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PROVIDENCIA. — En de 1Q3El Juez 1
se hace cargo de las presentes denuncias con las que inij 

de Auditoría de Guerra; únanse a i

número ...

que registra con el número

ción, con la orden de proceder.

Recíbanse las declaraciones oportunas y, en atención a los cargos que 

lan contra

>
■ 'i

n

♦
• ■ ....... . ........’

se les declara procesados y en prisión en la cáicel _..

Recíbanseles indagatoria y practíquense las diligencia 
del periodo sumarial.

Lo mandó y firma S. S. Doy fe

lo:
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FICHA CLASIFICADORA
Nombre y apellidos ------ ....................................... ...............

ijo Je__ y de-.........................................................--------------------------- ■ años de dad, estado.....................
atural de y6¿4>zZ-2^__________ vecino de domicilio

lonor que las contestaciones que se hacen al interrogqxbrio que a continuación se inserta, son con

ormes a la realidad.

n

INTERROGATORIO
1. “ Fecha de ingreso en el Ejército Rojo; si lo hizo como voluntario o forzoso

/¡¡^...........------------------------------------ ......... ..... .........................
2. ® Graduación alcanzada --------- ¿íSc.i-i-vCkx,í£ ........ ......... • .... ...................................... ..

5.® En qué unidade.s sirvió —
-......... ..................................

• 6'''

5.» Organización política o sindical a que perteneció antes y después^ ^1 18 de Julio de 1936. 

•argo directivo o delegaciones desempeñados en las mismas .........

fc......

í 6° ¿De quécampp de concentración procede?

¿Estuvo después del 18 de Julio en zona liberada y se pasó a la roja?

»

z

8.’
¿Ha formado parte en algún comité o milicia.s locales? dónde y en que fecho

9.“

lO.

Si ha iniervenido en asesinatos, saqueos, robos, quemo de iglesias, etc. -

Tiene algo más <jue manifestai?

Y para que conste y surta sus efectos antyj Señor Juez de Prisioneros. la presente en
-------------- ------— oe 19 J /

AÑO DE LA VICTORIA
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Nombre del informado . .r___ . —±—---------
Filiación política o sindical antes del 18 de Julio de 1936 _ SociaTiata*. .

Idem con posterioridad a la fecha indicada

Cargos desempeñados durante el período revolucionario y fecha en que los ejerció

¿Hizo propaganda revolucionaria en mítines?----- §1----- ¿Exaltó en sus conversaciones públicas la
ausa roja?..—ai-—-¿Insultaba a nuestro Ejército nacional o a sus Generales?--------------

Personas que por su intervención fueron asesinadas (háganse constar los nombres y domicilios de 
5S víctimas, expresando si el informado actuó como autor material o como inducto*) ~

Idem de las que por su intervención fueron detenidas, con expresión de los nombres y domicilios de 
es mismas, tiempo que estuvieron detenidas y suerte posterior de ellas- -XrLnguiut.--------------------------

Bienes que fueron requisados o confiscados por el informado, con expresión de las circunstancias 
íjue concurrieron en el hecho.—lomo sftqueos do casas d^aT-tioularoa-y
ÍB.dl fi cios..religiosos.................................................. ............. .................---- ---------- -......... .....

’ ¿Prestó servicios como miliciano a las órdenes del Comité, Ayuntamiento o agrupaciones revolu

cionarias?-----S.Ía........................................................ .......... .... .. . ............
¿Intervino en la destrucción c incendio de las imágenes y objetos sagrados? _ -si.,--------------- -----
¿Fué voluntario a las filas rojas?___si----- ¿Qué graduación obtuvo en clIas?T>iriganta.
Observaciones.—(Indíquensc, además de las que el informante estime oportunas, nombre de dos per

sonas. al menos, de reconocida solvencia moral y adictas al Glorioso Movimiento, que puedan atestiguar 
los extremos anteriores) . líi.ato Dotninguaz y Fz^anciaco Borru.c^a-.Garcia.=.

de la Auditoría de Guerra del Ejército

Lnia del Rio

i

Sr. Juez Militar.......  —
de Ocupación
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Ruego íi V. tenga a bien previ.'» el a?;esoraniicnU) 
que estime necesario, contestar a las preguntas goii- 
signadas al respaldo, y re ■« •lir el pliego con la má
xima urgencia posible a c.-tc Juzgado Militar.

Dios guarde a V. muchos año..\
:-.r r

í-

l

?
~ < t '-' -i - - J'ú

novccienlo?

4

c ?

>- •

t •

»■

\

c

i

i

I

t
-i 
r1 
?- «I 
!
í

i

• C ’* 

■i

:<
(

/

f

C:

t

<.
1
I



1i

JZGADO MILITAlrij5L¿..Vr.>-A&Azu9^ " . Domicilio —

í

4

Sttmarísimo de urgencia núm. —--
k
f
I 
J
í

l

i 
z

Lil>^

Nombre del inlormado ^.a£Ul&l^_5fiSyyyia^

Filiación política o sindical antes del 18 de Julio de 1936 --------

Idem con posterioridad a la fecha indicada
jz-^ ■.------------- /---------------------
* Óargos dXe>npeñados ^uréíntc el período revolucionario y fecha en que los eierció^y^^-.->^-gZd«6<x^

-------- -----------------------------------------• ■;;----------------------------------------;_r-,-"

• ¿Hizo propaganda revolucionaria en mítines? ----- ¿Exaltó en sus conversaciones públicas la
¡usa roja?—^?!___ ¿Insultaba a nuestro Ejército nacional o a sus Generales?-------

Personas que por su intervención fueron asesinadas (háganse constar los nombres y dom^ilios de 
s víctimas, expresando si el informado actuó como autor material o como inductor)

; Idem de las que por su intervención fueron detenidas, con expresión de los nombres y domicilios de 
mismas, tiempo que estuvieron detenidas y suerte posterior de ellas_í2í-¿6p^i--<^<<ixj^,^---------------------

í
. -■■

• Bienes que fueron requisados^o confiscados por el informado, con expresión de ^s circunstancias 

lie concurrieron en el hecho *'

1

¿Prestó servicios como miliciano a las órdenes del Comité, Ayuntamiento o agrupaciones revolu-

Ionarias?L--«i^rjl¿ ----------------------------------------------- — ---------- ---- "  ........... ",
¿Intervino en la destrucción e incendio de las imágenes y objetos sagrados?^^-^-------------------

t ¿Fué voluntario a las filas rojas? ------ ¿Qué graduación obtuvo en -
Obsen^ac/ones.—(Indíquense, además de las que el informante estime oportunas^ombre de dos per- 

Lnas, al menos, de reconocida solv^cia moral y adictas al Glorioso Movimiento, que pueda^testiguar 
os^extremos anteriores)-^^-.í^-á^^

--------------------------------- ---- ■ -....................... .....

..  a .. ....... novecientos-------------------
AÑO TRIUNFAL

r
fe-

Sr. Juez Militar-----------
de Ocupación

(Firma

la Auditoría de Guerra del E' 4
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Rue.SfO a V. tenga a 
que estime necesario, 
signadas al respaldo, 
xiir.a urgencia po.sible

D’qs guarde a V. muchos ajic
n..

. ■•*» "W .

bien, nrex io el a.sc.soramicuío 
conleslar a las preguntas con- 
3' re «itir el pliego con 
a este Juzgado Militar.

la iná-

a 1 de mil
novecientos
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IZGADO MILITAR
• •»Domicilio

Sumarísiiuo ele urgencia núm

; Nombre del informado
, Filiación política o sindical

i Idem con posterioridad a la fecha indicada Oo2ian.Í3fca__

: Cargos desempeñados durante el período revolucionario y fecha en que los ejerció í.e i o
j '.ÍQ viañeapo_ i'iacLonal en Palaa del lio. viniándo a la .\ldea de_ Puence
irretei'os i'al solo obde-t-x le ¡ue.. lLu.era¿: jueinada las ina 'enes da 1- E-”.. i
1,00210 asi 3° realii}o./y ■ ■ ■, ~r- .
¿Hizo propaganda revolucionaba en mítines?-UQ---------¿Exalto en sus conversaciones públicas la

sa roja?.._SLX-------- ¿Insultaba a!nuestro Ejército nacional o a sus Generales?-Kxa______
Personas que por su intervención fueron asesinadas (háganse constar los nombres y domicilios de 

víctimas, expresando si el informado actuó como autor material o como inductor), ilinganou

Idem de las que por su intervención fueron detenidas, con expresión de los nombres y domicilios de 
mismas, tiempo que estuvieron detenidas y suerte posterior de ellas -En .as-ta,ninguna. Jeben 
jregunfei an.-.a.....laa-.aut.QniJ ad..-s ..-dLs_la. -Vnc-ina_ciudnd-..d.s2alna -nal . .lio.. ......
in... C-u;y:Q._^uab.lo—peman.ec.ÍQ—jdnmnt.a.- ln-.¿oninac.ion.. aarx.is.fca( lal 13- -le....
'^ulio al 27 Agosto de...19.5^).• ...............     -
Bienes que fueron requisados o confiscados por el informado, con expresión de las circunstancias

; concurrieron en el hecho—jí inguno.....  . ........ ...... — ......................... —.------------ - -

¿Prestó servicios como miliciano a las órdenes del Comité, Ayuntamiento o agrupaciones revolu- 
nariac? ¿>1. En Palaa <3.el Ajp....... ............................ ........................ ................. ..................................

¿Intervino en la destrucción c incendio de las imágenes y objetos sagrados? . —-- ----- ---------- -
¿Fué voluntario a las filas rojas?—Eá______ ¿Qué graduación obtuvo en ellas? ¿©--ignora--
Observaciones.—(Indíquensc, además de las que el informante estime oportunas, nombre de dos per

las, al menos, de reconocida solvencia moral y adictas al Glorioso Movimiento, que puedan atestiguar 
extremos anteriores) J.u.an_.í4anu.e.l..-Eeroande-Z....üens.. Juran,
'...-©ata.- vac-iniad..------------------- ----------------------- -- —--------------------------------- -- ---------------- - ------

úxts. -lalsiera___a .2...... de...E.sbx’exio.. n o ve cié n f osC-OHJ? eni-a-

de Ocupación-
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i AUDITORÍA DE GUERRA DEL EIERCITO DE OCUPACION

"erif-no y 
25 afíos. 
¿orjaalQíio Ruego a V. tenga a bien, previo el asesoramiento 

que estime necesario, contestar íi las preguntas con
signadas al respaldo, y remitir el pliego con la má
xima urgencia posible a este Juzgado Militar.

Dios guarde a V. muchos años.
¿raL¿uea 19 , Diciembre_________1__________ a...... .. de_____________  

novecientos...D®
... de mil

AÑO TRIUNFAL 

El Jaez Instructor,

•t

a

la
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bZGADO MILITAR Domicilio “

^03 Suniafisimo de urgencia nútn.

>

i

Nombre del informado ( 3Órfi oba)

Filiación política o sindical antes del 18 de Julio de 1936 .. - /i(jti,

Idem con posterioridad a la fecha indicada

Cargos desempeñados durante el período revolucionario y fecha en que los ejerció

¿Hizo propaganda revolucionaria en mítines? ._¿íí.£— ¿Exaltó en sus conversaciones ‘públicas la 
lusa roja?—¿íLLz------¿Insultaba a nuestro Ejército nacional o a sus Generales? 

Personas que por su intervención fueron asesinadas (háganse constar los nombres y domicilios de 
s víctimas, expresando si el informado actuó como autor material o como inductor) ..........

Idem de las que por su intervención fueron detenidas, con expresión de los nombres y domicilios de 
s mismas, tiempo que estuvieron detenidas y suerte posterior de ellas .r.. ..................................

Bienes que fueron requisados o confiscados por el informado, con expresión de las circunstancias 
ae concurrieron en el hccho—rr^ . .......... ........... ...... ....... ........

¿Prestó servicios como miliciano a las órdenes del Comité, Ayuntamiento o agrupaciones rcvolu- 
íonarias?_.r:<^________ __ —........ ............................... -........... ............ ........ -..... ...... .......... . .................... .......... -

¿Intervino en la destrucción e incendio de las imágenes y objetos sagrados? ----- ............ ........- -
¿Fué voluntario a las filas rojas?....¿diA------¿Qué graduación obtuvo en ellas? ......
Observacioties.—(Indíqucnse, además de las que el informante estime oportunas, nombre de dos per- 

onas, al menos, de rcconoc'^^^lvenciaynioraky^^ictas alOlorioso N vimi^to, que pued^ atcstigu^ 
3s extremos anterioj^)-»

......... -

~ de mil novecientos
. AÑO TRIUNFAL

(Firma y Sello)

a

■ -v.

....  de la Auditoría de Guerra del Ejército

de Ocupación

J
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ADDITORÍA DE GUERRA DEL EIÉBCITO DE OEllPAClON

___ _ a.3 9,._de._l_ULL.,rliríL--------de mil

o -g.
Ruego a V. tenga a bien, previo el asesoramiento 

que estime necesario, contestar a las preguntas con
signadas al respaldo, y remitir el pliego con la má
xima urgencia posible a este Juzgado Militar.

r

Dios guarde a V. muchos años.



1
<<tiLITAR „i j. ixi. Domicilio

<.

Sumar/simo de urgencia núm.

i Nombre del informado __-<.-í . '

’ Filiación política o sindical antes del 18 de Julio de 1936 — z
7 . . T .

-.? •

í Idem con posterioridad a la fecha indicada ,S.e

A

.(oba¿ 
a'lkei’i'io * la

Cargos desempeñados durante el período revolucionario y fecha en que los ejerció 
rjiii¿unos. _ _  __

¿Hizo propaganda revolucionaria en mitines? . ------- ¿Exaltó en sus conversaciones "públicas la
usa roja?__ -Bó____ ¿Insultaba a nuestro Ejército nacional o a sus Generales?----- 52:------

Personas que por su intervención fueron asesinadas (háganse constar ios nombres y domicilios de 
j víctimas, expresando si el informado actuó como autor material o como inductor)-----se- -ignora- s i
r. Palm? del Rio de cst» proyincia p»T?be en __
F.. chos , p oi- sei' aonde ""est'ü'vo'' rnás ’t iemiló'''d'ur-?«'n^e''''e7 d'ómLní o i?o5c en'

sh a vil la nos los cometió,_______________ __  ________ ________ _ __ ______ ___ ___ __ _

Idem de las que por su intervención fueron detenidas, con expresión de los nombres y domicilios de
5 mismas, tiempo que estuvieron detenidas y suerte posterior de ellas. _nÍJ5¿un«a ............................

71'

Bienes que fueron requisados o confiscados por el informado,' con expresión de las circunstancias
(c concurrieron en el hecho----------- -  - --- ---- ----------- --------- --------- ------

¿Prestó servicios como miliciano a las órdenes del Comité, Ayuntamiento o agrupaciones rcvolu-

on arias? —■, — ........... —------------ ------- ------------ - ----------------------- --- ------------------- -----
.. . j - X . j -> -1 intervino,¿Intervino en la destrucción c incendio de las imágenes y objetos sagrados? - ---------- ------------------ —

; ¿Fué voluntario a las filas rojas? .—SÍ------ ¿Qué graduación obtuvo en ellas?
; Observaciones.—(Indíquense, además de las que el informante estime oportunas, nombre de dos per- 
mas, al menos, de reconocida solvencia moral y adictas al Glorioso Movimiento, que puedan atestiguar
's extremos anteriores) ... Juxn Manuol. li’ex'nasde-z- F©ns-,.. -y--Vei-S-eni n-s BPs-zr'neir- Rura n,

^erte_P«l.m.ex.a. .....„de.--ineto .............  de mil novecientos
e AÑO TRIUNFAL

r. Juez Militar..... .. . .

de Ocupación

.....de la Auditoría de Guerra del Ejército
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Ruego a V. tenga a bien, previo el asesoramiento^ja,* 

que estime necesario, contestar a las preguntas con
signadas al respaldo, y remitir el pliego con la má
xima urgencia posible a este Juzgado Militar.

Dios guarde a V. muchos años.
_____...............................a_ dc_....
novecientos__ IILéLlI;" Y ‘ *7®..!

de mil

Kíio TRIUNFAL

El Juez Instructor,

f

V

c

r a
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En cumplimiento al superior escrito Qúe an- 
..•^^ecede el que se interesan los antecedentes^^ 
‘^politicos-social ,y conducta^,con relación al .

Glorioso Alzamien-to Facionai,dej. encartado ^u-., 
vo nombre y demas circunstancia al mareen se ?Sp?esan" tengo el honor de infotmar a la res-^ 
petada y superior autoridad de V. que oe los j 
Sitos adquiíidos por .el que suscribe tuerza ne^ 
(»<;+■* Euesto que obran en el mismo, dicho su-. 
Kío es de«¿4 conducta y antecedentes.!
habiendo perteneciao al pertido_comun^sva en^J 
la Aldea dé sú residencia,y en los ui*6 del ....4 
minio rojo en esta localidad,xue uno decios j 
que to.marón parte activa con armas,en el as* t 
to a este Cuartel- de la luaídia Civi-,en -* 

cuerna*dc Imágenes dé la. deferida Aldea,ti^puran^ 
do a demis a la cabeza de las cuadrillas van-j 
dalicas que saouearon y robaron las finca- uel 
este termino y • .demarcacá.ón,interviniendo. aue-J 
mas a la detención de las personas ue derecha:»^ 
habiéndose marchado voluntariamente a la zona^- 
oue roja,personas de solvecia que pueden decía 
rar sobre la veracidad de estos hechos los ver 
G^nos de esta, D. Julián Reyes Hens, 
Reyes González .encontrándose’ en la actualiad^j 
el su’ieto de referencia en la Carcei K*bil-taí

i

el sujeto --------------
Sala 11,YeseríajMaorid.

- Dios gueroe a V. muchos anos.
Fuente Falmera 9 de Mayo 1.9-fO- 

El Coman nte Puesto.

O “ 
á

Instru'c-fco. ’Jilitar del- JuzgadoJuez
Auditoria de vluerra

letra A.Fosadas
■ ''S‘

Q o R D Ó B A.



auditoria de guerra
D£l

EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR

^U59<i*ío ^.Oíííiílot

1

de
ructor.

íBomicifin

uyas circunstancias ai margen se indican, ruégale que 
con ia mayor urgencia posible practique gestiones a fin 

de determinar los antecedentes, actuación y conducta 
politico-social durante el dominio rojo, del expresado 
individuo y de cuya resultancia emitirá a continuación

a

•dado en el día de

'/■í

c en este Juzgado hfiUtarase sigue cp¡^tra 
tOíh tSAUziízltjO-éfJO i

Dios guarde a Vd. muchos años.

col

Ibp.F. lOlEOANO. &»JC.«(. 12.1.MfI4S4 C&dobí

En cumplimiento de Jo nc 

en

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

el oportuno informe.-
Le encarezco que los hechos que a! procesado o in

culpado se le atribuyen se consignen de un modo claro 
y conciso, facilitando siempre a ser posible, nombres y 
domicilios de personas de reconocida solvencia que los 
puedan acreditara fin de recibirles declaración.
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Cor’dobQ a treinta y uno

ase este ■‘•rocedimiento al

<3 e lili o de mil novecientos cuarenta^
0- <1

iltm^ Sr. h'iscal v'\u?iótco jállitar,n

informe s obre competencia. -

EL AVi’ITOR •

(fBAUM auffiminD wuima
aooDfTUDcayB^ u

t.
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El yiscal Jaridióo Militar dlee

■ ■ -

TFISCALIM JÜRIOICO MtmAl



Fí

wxctno. Br.

w.

'“Z

Examinada la preser.ce Infomacion instruida contra JOSE DUBLxNO 
GARRIDO» de cuyo conocimiento se inhibe el iltmo. Sr, >^uditor de 
Guerra de Aranjuez, es de parecer del Auditor que suscribe que pue 
de V.E. aceptar su conociwieauo por ios propios fundamentos alegados 
por aquella Autoridad, y dar orden de proceder a un Juez Militar para 
que la continué oon el carácter de Procedimiento previo, ajustándose 
a los Artículos 396 y siguientes del Codigo ''astrenae, previo su re
gistro , 

(
J

‘ j numeración que le corresponda y busca en los Ficheros que obran, 
en esa «superioridad, por si se tramitase algún otro procedimiento con- ’ 
tra el encartado, en cuyo caso se acumularan ambos si no estuviere ter 
ainado el periodo sumarial ,,

ue conformarse V.E. oon el presente dictamen, debe acusarse recibo 
a la Autoridad remitente, comunicándole la aceptación en^cumplimiento 
rte le, disDuesto en el Articulo 331 en relación con wl 36'C ¿el antes oi-de lo dispuesto en el Articulo 331 en relación con wl 
tado Cuerpo Eegal.-

V.E. acordara.
9 de Septiembre de 1940
Exorno . Sr.

«.ÜLITÜK

CORDOBA
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Ficha clasificadora

........... Profesión 
de.........

Lügar y circunstancias..

Nombre....
.....vecino
7.í«..„vcclnos de.

rr

—, c-x voluníarioI el Ejercito con carácter ,
..... .............................. ....„._..:...A.................................ostentando los empleos de-. 

....................... y servido en las Unidades siguientes.......
fe-...... ...... .... ...............................................................................-.........................................._ ..................................................................

”tz:z;:z7Z2Z7Z77:7zzj:zz7JT:zjz2ZJzzzzzj
iobservado durante su permanencia en ellos, sc.disfacarón por su desafección a la Causa Nacional o por 
ición de hechos delictivos los siguientes individuos ....................... ................ ......... .................. .................. ..........

i

.........

...........

lose los siguientes hechos criminales

^ón en los mismos, 
ferendió el Alzamiento 
pse como dirigentes y

Nacional........
autores de delitos............. .......

■ y -............... ........    teniendo él

?.......... ................................................ • •

/
............... ....................................... I 

........ i,...... ........... . ......... . ............ ...... .............. ............

en los que
ge. - -
^ta poseer bienes en............. -...........  :........................... ——/s' — -------------- ----- -
>^us familiares en............................................  -.............. -.......... ..... .. ................. ........................... .............................
i^sj^u^ le conocen y pueden responder de su actuación y sus residencias

....... ................................................. ................................................................................................ . .... . ......... 
ÍÉ............... ______ . ................... .—-

.............................................. ....... .
wntos que presenta......................... -—

.......... ..................................................
Manifestaciones de interés que hace.

( ’ . ...........

A

í

« Jai
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'X‘

»« •.............................................................. de ....’
AÑO DE LA VICTORIA

FIRMA,

" u ‘

, , prisioneros
Hace manifcsfaciones respecto al interesado los paisanos

En vista del resultado de todo lo manifestado, y elementos de juicio de que se dispone se acuerda t 
ter provisional, considerar al individuo de referencia: RETEÑIDLE - EVACUADLE.

/

La prisión o Campo de -....
Al pueblo de ...... :........ -........

.....a.—................ de................
AÑO DE LA VICTORIA

> »*•
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31 Juaz Militar ae Prlslo¿¿ex*oh cura 6 os ata ílaza Auditoría t 
tiene el honor de exponer a V.3.1.

Qáis ha xvoibldo «¿x «st* Juzgado da ?rlsiou« 
mo de Uzigeaola xzaa» aegulao ooatxB

e^ariai

Que exaralxxadoa loa acteoedex^a v fillaoipc del referí indi 
▼i dúo apara ce que ea vecino de

Que segtn los arttculoe 134, 346. 360 y 361 del Oodigo ce Jua 
tioia Militar es de omapetenoia de la Reglón Militar la eoa
tinuaoioc de laa presente» aotuaoiones.

Por lo expuesto el Jtuia Militar que suscribe 
V.S.I. la inhibición a £avor cíe la Auditoria ce Jta 
perteneciente a la Región Militar ^tada. de oontaxBidad con 
preceptos legales anteriormente raeco 1 onadoc.

Ho obstante V.S.I. resolverá oon avijor criterio 
Idos guarde a V.S.I. anchos años. 

Madrid /$ ae Marzo de 1940.
EL OÍÍÍÍIBñTE JVEg

OS

l»o. Sr. XuAitor » 1» Brtraem Región Militar.- P 1 A i A.
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jax¿ iNigTKUcroR ujx jq¿;g?»iü -'íju-jtah KULi;<ao is*

C £ R T 1 P i G o: Que en virtud dr- Ins atribución^ 
ccrXiere el articulo 142 del Codicio í-e J ustirfie ¿íilitej^ 

' i.,¿Secretario pera oue b». auxilie en Ir tramitación de It- 
„ ter. ect u.ac io ne.s al ai till «o £0 d «JL ^‘Qf-i miento de

; n® 4 2, P-íüi>Hü CARlíAiLCJo /<L}?JáA2í, c uiec. ee las' jt-.
, \ '^ ' ■ ciones del carg-o <^ue se le asidme c crnpi>,'^’^
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.. • <■ coiaaig.*o en Cói-ooba a diecinueve *3ept±cn:bm de mil n<ñ:

. ? íí^tos Caerentj3.-w

W-

■<- -

in Corcobh n di ^^ihuev
Ci^rF'hte,- Hscibidns Its presentes actuaciones, para su? 
don, t^.jp rae j su-nplase lo oraenB’do y prpct lc<uenae c«ntr 
lite ixxíts eeon neceas rías. —.,

Í*G Sifíríá6 y fiime S. d.- Do^
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FERN íImT-O H-tfiS GOMEZ, TENIENTE FE .mTELLEHI A, JIíEZ ífiTLÍ^TAR '
15 DESIGNáDO INSTRUC TOR DEL PReSENíz EROC ihElMIjLRIO.

CERTIFICO; c¿de tenitado a indi precénsia al ^fere<s prvl 
laj.'aateria pon francisco Molina Guerra,a . 

quien nombro sacretariái para iatervaair ea 
aquel,enterado de ello TUcíaifiesta no tener 
incompatibilidad para des'emaenür dicho car 
go y jura cumplir bien fielmente las obliga 
clones uel mismo,

y para que consvc- firm<u. 
ba a veinte y eos de sepi 
cientos tuoTtuta.

=3

coiu^-igo ea. coreo 
adl aove-

■i^>^ Coreoba a veiaüisiebe üe _£eptieiabre ae mil no- 
vecie tos cuar^ta.s.s.ñiapaso remitir tr> «i
com¿inc^té ¿c la Guardia civil de puente C'^rreteico 
d fin e que manifieste a esee jruzgaño la situaci 
oa actual ¿e cicho eac-irtado. ~ 

‘ •>

s

lfí)T?i*-3e cujcaple lo mann¿irto-'^yj^



te

PROVlDnNCiCoi< oi>a a nueve ce octubre ce mil nov^^cic-nyos cuaj«; 
•ta,- el escriter ce la du-irca civil ce puente palmera t^.. 
do cuenta de xa recio, iicxa actual del encartado Ux^aae^ 
ix lós autos y en su consecuencia intereses© de la 
dad juciciux -de la plaza la <.&tencio.*^del mismo y 
lado a la prisión provincial de csia ‘laza-

■. -•

'«¿-i- ..--- •

’ • •

- .
R?Z ■ '

[

cveintinueve de octubi'e de mil novecientos 
ctKirentas.s. Qispuso acumular est^ o^’^^-^ion el pi^ 
aimieiito previo ¿í’óSü recibido en el din ce boy en efe 
juzg —do ‘oara*’su c jnliinuacionjpor tratarse del mxsmo i 
viduo y ventilarse en el mismo los becbos por los cu^ 
Se. tramita tsta Información ponienuose tm eonocimienfe 
de la. Autori. aa judicial para que preste su. ^roba

NOTA* ""S® ctunple lo iü.txiid.aáo



Justicia- Sección

ibierno Militar de Córdoba Estadc

I TELEGRAMA OFICIAL
■•^g a__ Negociado

—
JW CÓRDOBA.-20 ..de Diciscabra de 193.,40.

.eneral Gobernador Militar de Córdoba ai sx ..juaa
j ixnajaiO- dan* .Ga.m.ea.*-Ju:igaá,a-...l¿i.Lita.r.....jr}ti 15,01 .... -P-TjiZa,

C*necimi8nto y afectas remita a V.S.escrita 
^Gobierna 1,1.Litar da ISadrid,referente ai encartada a 
|i«paaician, JOSB DÜBLEFO C-A3RIDO.

I

í3

& * .'* "O* Orden de 3 .E .
■ acctal.
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|o MILITAR DE MADRID 

IpECCIÓ^;-* ’•* ”

E cstaoo mavob

JoLíl CIA

Consecuente a cuanto me Ínteres^ 
en e scrito de f echa £3 á e <Jctubr^ 

le manifiesto q ue se- iS 
informa por la Dirección uen| 
urid;.< 30SE DUBLKi,0 üArJilx»^

*•

-y 
ultimo, n519944, 
gun se me 
ral d e 3e-----------
es desconocido en el domlci lio q ue 
citaba, YeseriaJ nQ9, por lo que »e ha| 
publicado su busca y caotura en la or^ 
den eisenral de la Dix'ecvoivy si fuera.^ 
habido 8e cumplimentara lo interesaoom 

liios guarde a V»K* muchos años»
Ua-irid a 27 de noviembre de 1930 _

AL ÜiiNKKAx. ÜOBiuiKAíJürt JíILITAa ACCTAñ. g

íuCOiWOBA,



los femi

la aldea t

JOSE DU

Sn cuapliiaiento a su escrito

■íji. a. «

t

de fecha 9 del aotnal,numero ’ 
2954 en el que intea esa su autc,

_ j,____ 4 1
ridsd se ínterroée a 

liares del reciño de

de puente Carretero

BLIKO CAKKITXJ.si al psrt 1 de 
la fecha 5 de Octubre próximo > 

pasado han tenido noticias del 

mismo y on caso afirmativo di- 
gnn cual es su actual paradero,- 
tengo eVhonor de participad a'' 

la respetable autoridad ds V. 
Qae^'*sogán Informes adquiridos 
por el QUé"^^suscribo hace unos S 
20 dias tuvieron noticias de el 
el cual so encuoatra en la Pri- 
sica Yoeerias^íMadrid). -

5
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guarde a V.muchos a.ios.

Fuente Fal.'üer.a^.lS de 'jiiero 
El'Ooisandunto Fuesto.
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c u«n re n to

e
uno,

Pol me rr lan tes ta ndo 
a los aufcos^ en 
cinl el troKladc 
de esta Plezo.

d ie 3 & vévc) de
el escrito de Ir Guórdio Civ 

inte re sado
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d icho individuo ola is'íd.n ino in
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netlaraiión itel Ml!ii e» .......--..... - —— ------
.iO XiUüO .lUM.i^-2 i'- -------- <>« "i' "ovecieoios—!UULXe-itn_,_-uno.

ante este Jozgíido compareció el testigo anotado al margen, el cual

iterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que Üene de decir verdad y de las penas en que 

^e el reo de falso testimonio, siendo— j urómentodo ----- —--------------------------------- -
Lncglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley; dijo: llamarse como queda dicho, de 29 años 

dad, de estado sol toro. -----natural de nte_.Pel mero.
ha sido procesado, y con domicilio en

— de

^ion 1(0 br ad o r------- —• —-

»,i3te carretero Plaza nfi....6.

que
y que no le com-

den las demas.
Preguntado convenientemente por su S. S. manifiesta: QUe conoce 

cuente» corretero jcseiíublino uarrido. el cuei ero de 
iSfate BVonzedftB sorprendiéndole el Movimiento en Pelma 
fsemerte c jj uc rt e Cprretero ocompQ^tío de otros pora quem ar la F

pueblo lo o.ue efectuaron»
PFJEGUNTajjC: Porque i “

s porque lo iin o -Maw j - ----------- ----—„
ido desde su cosa donde ee encontreba ocdstodoi se asomb e 
» r-T ti rico n uo reconoció üe* los q dsi sacaban .1 -’O inr-í;,'' nos*»

PxíEGUíTABÓ; mí sobe interv in lera-e n detenc io a eo de person asdedere- 
asi-ínino en robos j saqueos, dijo: Que el oeclaronte lo xgnora 

iunque cree que por sus ideales intervendría en ellos no lo concjeta po. 
be rl O V ist o .

■'"PHEGUitabo; 3i tiene aleo m 
verdea on la que se ratifico 
firma con S. 3- y connivo el

■ , d M o; 
□ ir el 

Ir- ventnr.!? y

sobe que vino al pueblo expresante rt e e estó, 
iin o ido rererlr y ademoa porque al declaróle c'r..

C.’
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En Córdoba a c intro de yarao de nfi novecin?nto» 
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Detldratiün del Testigo En .... a
de de mil novecientos-__________

• - ■ - ......... ■■ ■■-- este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el
iué.euurado del objeio de su compareceucla. de la oMigacidu que iieue de decir verdad y de las pena, . . 

incurre el reo de falso testimonio, siendo____ ___ _____

«íi

con a„cslo a clase y p„g„,„ado po, las Seneralcs de la Ley; dijo: llamarse como queda dicho, de . 

de edad, de estado natural de l

profesión ___ que ha sido procesado, y con dcniicilio,

prenden las demás.
que no le

Preguntado convenientemente por su S. S. manifiesta;

P-' ':)y ide n cié ?.orc.ob! F ocauO d rzo

el escrito de
c'.F re rítn

F -T is iO TCV írc i.n3 é C 51 n F cuan nric

/

uí-a. Fs-critc q te ge? le ;»• nipíf. con fcr.a «i J Os *.«

. y
i'Ov fsí.-.

rá' ; 
F’

-uta.- ó i- cü.aplc 3 o nnn uauo.- C

f
• i

■ y/

Lüj fe .
*

? rov ide re ia Coroobp. o diea ae'línrzo 
dispuso iiterosar de los 

Civil de Peino a el hio 
V ecinos 

' ácnao rn 
oct'Jocion del

En 
ó • o • 
ain 
terrogue a 1 os
3 o f icj-p «i os i 
rran if ie s ten 3 r-.

óe laU novecif’ntos cuarenta 
Conanclonte de Puesto d o If 

o cuente Palrrern inte re so mol 
ae uicx-ea 3 ocal íaaaes q ue fit.arfl- 
ce cutos para que con tono étall' 

encRrtP.cio üurn.-'ite el ooini'»

o

I

z z

yiotr,. - 3f c'CTpl« 1.0 íTf-náPdo
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En cumpliratanto & lo ordenado en j 

su respetable escrito do focha 3á3j 
de iiai'zo proxtao pasado,en el qusj 

me intoresa abra ana inforiaaoiáií 
en la que depongan los vecinos do, 

está villa citados en su atento 
osorito, sobro la condiicts y ante—'■ 
cedoñtes diñante el dosainio rojo 
en esta deniarGación del también 
vecino de esta villa Joze Dnbllno 
Garrido,adjunto tengo ol honor do 
romitis a la respotoblo autoridad 
de V.seis infornüaciones do loo ci 
tados declarantes,sobro ol indivl 
dúo eneai’tado;permitieñdonie signi 
ficarle que los dos vecinos tani- 

biem de esta localidad que ordena 
ba su autoridad se le tonara de
claración Juan líanuel Fernandez > 
Hens,y Joan Usrtinez Farncz.no 

>-lo hacen por manifestar descono
cer cosapletmaento la actuación 
del individuo que nos ocupa.

Dios-

Farncz.no


<

guarde a V.muchos años

i

Puente

xv.

•aj.,

“almora 13 do Abril de 1941.

-

íj.'-y*: * -• >!>;■ s-v

i

i.
í

i-íi?
.1 -

t
9

O-’C'

ti-

5-:. •y.• e.
i ■

- Señor Saaiente Juez Instruotor del Juzgado I^ventual nal5 
' ■ . . ■ i. -® ’x-—; Córdoba.

t i- -éSE y ‘Z-i rA’-

-t
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A Isis 13 horas del dia d© 
ehaícomparece on esta Casa 
tcl do la "Guardia Civil el 
ral y vn'bino de asXa localidad
JUáJí RZ1YE3 COIJ3Al.nr..con domicilit^ 
en la --Idea d© i'uente Csrro'ter-os 
mayor de edad,ÓT que si ser pre-¿ 
guntado para oue manil’icste* cuan-5 
to sepa del tambion vecino d© es-c 
ta JOSE DUBLI^O G ARRIDO, sobre laj 

conducta y antecedentes ddl mis-i' 
mo laanixicsta que sonoce perTec- T 
tament'e al iitdividuo de reTeren- 
G ia y oue c'Bte pertenecía al par*, 
tido comunista,huDiendo interve-s 
nido en los diao do dominio rojo^ 
con armab saqueos y quema do izaa»^ 
agones,maicliando a Lona ro^s vo
luntar i a‘mente & la ontraáia de 
la fuerzas liacibnales en esta, 
ignorando su’actuacion en la 3o 
na üarx±sta. ' ’ .

Puente Palmera S Abril 1941
K1 Declarante. <

la 3o-
«J

3

T»
4

J
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A las 18 horas dol dia do la fecha*
>

comparece en ecta Casa Goart^l do 
la ¿uaadia Civil el vecino de esta 
villa JUAjr PARíllS PUBLIÍK), nat ural 
(Je esta localidad,con domicilio en 
la aldea de Puente Car re t er o s, ma
yor de ©dad,para ene manifieste 
cnanto sepa del triabisn voclno’ de 
esta población JO315 DUBLIHO C/iKIlI— 
DO,diGo qn© 
mente

c

d 
C 
d 
C 
Ll

conoce a esto perfecta—^ 
toda vez ouo es primo heríHá- 

no suyo,y que pertenecía al partidc^ 
coinuiiista , ignorando si óbtento carrz 
go alpuao en dicha orgranización,y ~ 
que ignora sn actuación dorante ol * 
periodo roja en esta villa por re-^ 
eidir ©1 individuo*encíi2’tsdo en el* 
pueblo do Palm» dol Kio (Córdoba) “ 
y que t¿:ual.-flente ignora los móvi
les que lo indujeran para marchar 
M kiona roja.Qua es cuanto puede 
niféestar sobre el particular. 
P.Palmera 3 d® A^bril 1941

SI doclarante.

ma-5
i
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las -L2 b-Oi-as dri aia cíe ia fecha ., _ 
corai>ar-ece m este Cuartel de la duaTdiíí 
Cová:l,el Mavuial vecino de esta vlil;” 
domiciliado en i?aente Car-netero, D. Ju
lián Ke^- es Hens , rna;- ox' de ^eoad , el que 

sex- pi'ejuntado ¡ ara cue manifieste 
lO' cue sena aceica (íé la conducta, su 
filiación politice—social ,a.si ■ como su 
actuación del también vecino de esta 
José Zhidlino Jaxrido, dice que le cono
ce pex-fec'tatúente , dice c.ue con antéx-io- 
x'idad ad 18- de Julio de~ 119-^6;pértene 
cia al partido comunista ,i¿noxan<io si-^ 
obstento carjo aljúha' en dicho yartiüc- 
pero ciue en los dias del dominio rojo } 
en dicha Aldea,tornó parte activa en 
las cuadrilla vandálicas y ax-mad^s, 
cue asaltarón el cuartel de la luaxdx 
Ci\il,en cuerna de Imajer.es,y detencio-: 
nes a las personas' de ' dex^echa ,ijnox^an-; 
si robó y sacueó, fnai'chanaqsse a las 
filas que fqé roja voluntariamente al.' 
ser liberado este.p-.ueblo pox' las Tuer-* 

Nacionales,no s^abí'endo su ac tuacióá’ 
en la misma ,y j ara .qu,^ asi conste fir-, 
ma esta su ueclax'ación en Juente -lad—
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V

1

t
A ±its 12 horas <iel dia de la fechad 

co:nrarece en este cúar-tel d la 'ruai'-r 
■lia Civil el r,atura! vecino de es
ta villa doaidciilado en. la Aldea de 
'«'uente Carretero d. Ricardo Kilal.¿-d 
Sánchez,t3a¿ or u? eciad,el que al sex- 
¿ re juntado pai-a que ina: ifieste lo cue 
sepa acerca ce la condueca,su i’iliaciíH 
ación politico-sociai, asi como su ac4 
tuación del también veéñno <le esta ¿i o-^ 
sé Cublir.cj laiu ido, uice cue le conoce . 
perfectament• cue con anterioridad -
ál 18 de Julio i értenecia- al í.artido 
comunista,ignorando si obscentó al^im ✓ 
cair-lQ dj.cho partido,por recibir .en> 
aquellos dias en la franca "¿i Calón-'., 
.pe” propiedad de P. ‘''‘lix L4O3.-en.o, en el 
término de larina <ic 1 Rio,y en ios dia:^ 
del dominio rojo en esta iccaii.jad vi
no acompañado de unos vecinos ae di- íí 
cho pueblo llamados .lanuel larda,<a> 
ídelo ja , Emilio Mai'tin ^^iartin,3-’ otros 
mas que no le conoció,todas previsto ' 
de ai-mas,a la referida Aldea v cU' 
ron las Imágenes de la Iglesia,i,,^ 
rando si tomó darte en el asalto ¡ 
Cuartel de la 1-;ai'dia Civil de' es' 
villa ,porque donde i ei-manecio mas 
tiemro fue en el pueble antes mencio
nado , marchándose d,- spiiés a las filas^ 
rojas voluntariamente al ser liberada-* 
esta localidad por las idierzas -'ación/ 
les,ignorando su actuación en la mis-* 
’Q* > y para que asi conste firma es su5 
decl»aación en ?ueíi:;e lalmei-a a 5 de 
Abril de 1.9-'-!.-t ' . ' ■ ’

7





K<yta.-S« oxDspl» lo maiviado.-

Sn Córdoba a quinoede'^br 1 
uno,el ■ escrito de la Guara ín 
cribos que a comparo, ünarise o

de lírál
civil de* rué rto -t'nl.nera j los c» 
i os autO3>

cm,
:no 1-01 4.>í tít>

.fí.;

o Xn £ ' «uüi£ <1

l.i.

yp cunpl e lo manando
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Ctucplisi«otando lO' diepimato -i 

“^pcr 8U/autoridad en oBoritoo l 
. oxweroa S41S y 2550 de f«oba« 

. 10 de Varao y 8 de Abril ultli 
00a,adjuntó tenBO el honor de 
remitir a V.s.la Infojnuaclon 1 
praotloada oontVa en "encartá-i 

.■"dó Josa DOBLIKO GA?íFID0,4egutía 
md ordenaba. , , ’~c

. Dios guarde.a V.s.muohos afioid
Palma del .-<10 l®ird« Mayo ISdlt 

. .5 21 «jargento.
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®Q Palma del Pío a treinta de Abril de mil no reo1en'/ 
tos litarenta y une,y PO" recibido escrito numere 3413 
de fecha dies de Marzo ultimo,del c^eftor Juez Instruc
tor Militar del Juzgado numero quiños de Córdoba,relte 
rado oon fecha ocho del aotual registrado al ntsnaro 
5550,para que se abra una Información en la cue depon-- 
gan los vednos JOSB MltTO DOMIMOncZ,PPAPCISCO BOPPUK- 
CO GARCIA y SALVADOR BLANCO MOFTOZ,-eara que con todo 
detalle manifiesten cuanto sepan sobre la aotuaolon 
durante el dominio rojo en esta localidad del reciño 
JOSE DüBLIWO CARPIDO,a los cuales se les olta para que 
comparezcan ante el Instructor Sargento Comandante del 
puesto de la Guardia Cirll de Palma del ^ie oon toda 
urgencia.

TT

tlfestaolon de y rancla' 
EOrrueco Carola,

En Palma del Rio a treinta'de—Abrtl del mil nors- 
olentoa cuarenta y uno,comparece ante el instructor el 
anotado al margen,que dijo llamarse como queda dloho 
mayor de edad,oasado, profesión Cabo de la Guardia Munl* 
olpal del Ayutamlento de esta Ciudad,natural y vecino 
de la misma,oon domicilio en oalle José Antonio numero 
quince.

Preguntado, Para que manifieste si conos al veolno de esta loca- . 
lidad JOSE DüBLINO GAFPIDO,dijo. Que lo conos bien el 
cual es natu al de Puente Palmera y permaneció en esta 
Ciudad durante la dominación roja.

Preguntado, Para que manifieste con todo detalle cuanto sepa so
bre la aotuaolon dicho Individuo durante la domlna
olon roja en esta Ciudad dijo,Que 41 Individuo por 
quien se le pregunta fue uno de los fundadores^ del par 
tldos eoolallsta en Puente Carretera,y ouando se pre
sentó en esta localidad durante el dcxalnlo roJo,fUe 
el Jefe o el segundo de los mlliaianos de caballería. 
Interviniendo en robos y saqueos de casas particulares 
y en la destrucción y quema do las Iglesias e Imagenss- 
sagradas, siendo un Inductor de loa crímenes y actos de' 
violencia oometldos durante dloho periodo excitando a 
los demas mlllolanos a que cometieran toda clase de 
atropellOf,prestando servidos oon armas a las ordenes 
del Comité y según mimahres en la población Intervino 
también en los asesinatos cometidos,pero sin que el de 
clarante pueda afirmarlo ya que no lo p^e sendo. 

Que no tiene Ases que decir puesto que lo dlo>'o es 
la verdad en lo que se afirma y -ratifica,firmando en 
unión del Instructor en el punto y fecha olta<toa.

ilfastaolon da JOSK 
ÍTO POMINGÜBZ.

Preguntado,

Frogacdade*

da Hayo da mil novaolantoa 
anta al Inatruotor al anotado 
llamarsa como quada dloho>aa«

Kn Palma dal Hlo a uno 
cuarenta y uno«oomparaca 
al margan,qua manifiesta 
yor da adad,casado, prefación l^plaado,nátu-al y Taólno 
da la misma,oon domicilio an calla Cairo Sotalo cuatro<

Para qua manifiesta si conos a JOSS DÜBLIPO OAPPIDO 
raolno da Tuanta Palmara, di Jo qua no lo oonooa par se» 
nalmanta elno por rafaranolas.

Para qua manifiesta oon todo detalla la aotuaolon da 
dicho Individuo durante el periodo rojo an esta Ciudad 
di Je .Que durante la domlnaolon roja an esta esturo as» 
oondldo hasta qua entraron las fuer«as Paclonales y



w

por lo tanto no vlé la aotuacloc ds dlobo indi 
y que po" dicho Aotlvo no pueda InformaT dal

T para qua consta aa pona por diligencia qu* 
puaa da laida por al y hallarla oonfo ica la 
unión dal instructor an el punto y facha cita^

Vadfsataoíoñ de Salvador 
Balnco

X

T

tfvtfios.

■") 

fj 
i'l.

T T

PREGUNTADO.

PREGUNTADO.

-1

/■

En Palma dal.Rio a uno da Mayo da mil nov»ei 
tos cuarenta y uno, comparece el ar^tado al nar^ 
que manifiesta llamarse como queda dicho,mayord 
edad,oasado,empleado,natu-al y vecino le esta^ Ci 
con domicilio en calle tfan^s da Oaban numero di 
nueva. *’

r
Palmera JOSE DUBLINO GAR^IDO,dijo.Que lo^oonool^

Para qua manifiesta si conoce al vaoino da tu» 
Palmera JOSE DUBLINO GAR^IDO,dijo.Qua lo oonoot» 
podo da haberlo visto an esta localidad durant. i 
dominación marxista. _

Para qua Tanlfiasta con todo detalla cuanto bh 
da la actuación da dicho individuo durante la dJ

Para qua Tanlfiasta con todo detalla cuanto -
----- _

nación toja an asta Ciudad dije.Qua sabe'qua’aí^ 
oabacilla la Aldea da las Colonias qua vino a 

dias da dominación marxista,ale 
vio oon armas varias vacas an la puari^ da| casii 
dasconoclando le actuación dal mlemo^ dlófcos di

t&^Cludad «n los dl&s ds domicsolon marxlsta.al

Y J3OT rafaTancias oídas an la población sabe qu» 
•’i robos saqueos,quamJí •d'S .Iglasras y '^e t 

genes eagpradae y en aso alna tos, pero todo ello m 
presencio al declarante sino cua da rumor publioo 
se deola por todos.

Que no tiene mas que decir y en prueba de coni 
midad firma conmigo al instructor en el punto yk 
cha antas citado.

£f^ ¿>c :

i^

í



AUTO DE PROCESAMIENTO
-V

1

r

(^xdo>&..........a.........oinoo de........ de mil nove-

cientos .U3BlO.»(r.............

RESULTANDO: Que Inoulp^do aoaiite Fzooftdi&laisto tJOSB DVBIjIXO OASRIDOíiia-tinz».! 

y v*olso Puen.'t® Ooqcxe-fcoro,d« s&l» ooaduc^ y sAacsdestea a» *n«iq 1* fc-oord* ro.,>a, 

inicisxoe el MoviaiieAo «aamnandoae a Bula» del Ble donde pxe<fco. eervicdoo ccko «Je

fe «esrundo de io« MlllcLaaeB de (Mtell<Mrle,iate3r--ledeode •u retoe ,aMiuee» .Queae. de 

laittKOi»» de Ja Aldea de au reBldeiicla,en deteaolooee áo peraonoB dereoaa y y ao^íua

'I
>«•

f

CONSIDERANDO: Que-Jos hechos relatados son constitutivos del delito 
¿Q BSBBlipM , previsto y oenado en el artículo...?:’.'...............

del Código de Justicia Militar y Bando declarativo del Estado de Gue
rra, y del mismo aparace como presunto respousable.GAÑIDO 

1°'dispuesto 

en el artículo 421 de dicho Cuerpo legal debe declarársele procesado y 
habida cuenta de la naturaleza del delito perseguido y del procedi- 

procede decretarla ratificación de la prisión pre
dispuesto en los artículos 471 y 653

r

K-

miento sumarisimo 
ventiva que sufre a tenor de lo 
del referido Código Castrense.

Vistos además de los artículos 
ante mí el Secretario, dijo: Se
'D.-U-.B L Z H O.....o. X.B^-a.Z--IX..Cy/////-/-////-///y®

c'-'-

F<
fe.

citados los Decretos 55 y 191, S. S. por 
declara procesado ai..tMUi88A* «í O .8.3 .

ratifica la prisión pre

ventiva que el expresado procesado sufre; notifiquesele el presente
Auto; recíbasele 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.

Asi lo mandó y firma ol Sr. D . jranuiAHX) ajtfiB...OCllH2k,M!a..EE ASTIJZJaaiA.......Juez

W'



Doy fe.

1
J C

L

Notif ioaoión.-Yo

Militar. »

Secre tañoel

en

hice saber su derecho
sado le notifiqué

precedente Auto y le

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

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

secuentes a, su defensa y sean reputadas pertinentes.

Enterado , dándose po r no t i f i cado , designa defens^or al

y firma conmigo el Secre-

tarlo en....

Doy fe.

de mil novecientos.

-■)

T .
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...a ..de

con mi asistencia, 
comparece el que, ex^rta^‘¿''decir verdad, manifestó ser 

y llamarse como consta ál-'margen, de años de edad, na- 

y vecino de............................................
que ./.i., sabe leer y escribir, que. ./C.i’íí. 
........ ......      ame el Tribunal

de

. > > -5» V .s-’'- i

19-^^ ,< áVte el *Sr.t Jifcz 'instructor
^librta^‘¿''decir verdad, manifestó

En......

1

í

provincia de

; estado y profesión
lé procesado anteriormente por el delito de......... ./i........

....................- que le impuso la pena de
la cual... ......... cumplió........ ................

...............  y que...............conoce el motivo por el que se encuentra

ojeto a este procedimiento. 
Sus señas personales son: Estatura.... ZÍ!!<^.>¿:ZÍ5r.. pelo.... ...........................

ejas. /5Í1Z..........................................................  o]os y tiene como señales particulares

............. y
Es hijo de . Cí^^^y de. naturales de ...........

de ...... ?r-'„vTT7:TTr^..................... \ csfá casado con.. 
.................................... y...................V\<^x\>í/í^hijos. 

PREÜUNT.^DO................................ ¿:í:

C<Cíí C>jY

Z'

/

f ' /

/
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f ^cion

S axorain^d^ la prQeente canoa y oot.u>lefco ol aunario de la nisna >

Ke se observen vioios ae nulidad de oíooodlniento, nrooede au ole\ ¿el 

fcpienario oonfcra el encartado vOSU/ IXjBLIHO G^KKIDO que deberA oonti\ón de

nrisión nrfivflntiva ilmer

r Si 7. j’. cesuolvo de conforuidnd, deben pn’?ar loo autoo al PiBoal Juv

ILáico líilicar para el trAuite del artt^ 656 del Gtidifjo

i/ doapuQB al InatruoCor n loa finco cíol art® 657 y

Aovilla 19 de Julio de 1.9

rLITOH

oi^^uiontes*

no oboton te re aolverA

etc «'Uisticin Kftill»
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frisca!
I con

Jurídico-Mihtar, a los efectos del artículo 656 en relación 
el 542 del Código de Justicia Militar^ dice;

S PRIMERO,— procesado JOSE* DUBIINO GARRIDO, veoino de -^alma del J^itlo

I^perteneoió .,al partido socialista, tomó parte, en saq.ueos, destrucción de la 

^glésias, y en el asBlto al Cuartel de la Guardia Civil de Puetete -palmera. 

Teniente en las filas rojas. Es mayor de IB años.

i f fe 
I fr. 
I
S' /

Estos hechos se compru.eban con las diligencias obrante.s a los folios 2 BI , 0, ,
á - V constituyen un delito de rebelión militar previsto en el articulo 25/

I ' y penado en el 238 del Código Uisircbsc. ■ . s tstttíx TMA
segundo. —Del expresado delito es responsable en concepto de autor c! procesado JOSE DUBLINO

Bjarrtdo. ■ . ' ’ \
TERCERO.__Wo han concurrido circunstancias modilicativa.s de la responsabilidad cri nin

• ■ \ «

■ cuarTo— Renuncio a la práotloa de ulteriores dlllgénolas de prue

la.

z QUINTO. —Debe imponerse al procesado una pena de reclusión perpetua a muc’-ce, \ en el caso de qu«L
I Tribuna opté por b p«„a rru.poral Uevurí cuMSO coruo ar«,ori„ I., iuhubilir.drib ub.olura lurrpuruú y I., .«rerd.,-. . _ 

ción civil del penado. OrUs no dahsrá sor L----------- - - —
perpetua, oonforae a los números 13 y 14 del grupo

SEXTO.—En el caso supuesto de que el Tribuna) ¡mpong.i una pena 

tiempo de prisión preventiva sufrida...
SÉPTIMO.—Se le exigir.» responsabilidad .•civil sjue se h.ara efectiva en

rr„„,«.^uvup,r,o..y rb^i preurpr. dd Cbdi.o dr Ju.rirb MUi- 

’■ ''^0Í°”Que ruuuucio ub , b .,„.gru.;dr ,c„uru dr ru^^or d pro^.udo, y u cud,uier oTry..

• de prueba que se pueda f>raclicac ch el período de piciíar’

z

>■

r<.‘

, como accesorias la innaonii^t-iw,» ----------- i • r------- .■
penado? Que uo deberá ser conmutada por pena Inferior a reclusión 

2fi de las ■*“nst rao clones.

temporal, le servirá de .tbono el

la forma y' coantía que dctqrminao

, a ._lD de^_S.Op.l)r,de 1941.

• EL fiscal.
5
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CERTIFICO: Que habiendo de nombrar Secretario para que me auxilie en las pre

sentes actuaciones, designo al 

quien comparece ante mi presencia y enterado del cargo que se le confiere, juró cum

plirlo bien y fielmente, firmando en prueba de conformidad conmigo en Córdoba a 

.......CA...................................................................de milC^iovecientos cuarení»

Providencia Juez

kP.

En Córdoba a........ .‘rí.i.sJ;*

í*'

¥•

8r.

únase ésta a-las actuaciones. •

Lo mandó y firma S. S. Doy fe.

de mil novecientos cuarenta....o

Por recibida la presente causa con el Decreto de elevación 

a Plenario y calificación provisional del ^tinisterío Fiscal

DILIGENCIA.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy

Providencia Juez En Córdoba a...... .. de.¿C;.c.í¿ikect.

8 r ... p t .a j .r p. de mil novecientos cuarenta...r»’...L;L..Q................................

Líbrese atento oficio al JtBño. Sr. Director General del

tí. 
s|- 

II
tificado de lós antecedentes del procesado

Oficíese al Sr. Juez Municipal de_____

de nacimiento del mismo.

Registro de Penados y Rebeldes de Madrid, interesando cer-
*” ■*’ o ** Jl C/ fl. o

solicitando partida

Lo mandó y firma S. S, Doy fe

® Diligencia.—Se cumple lo mandado. Doy fe. 
s. ■ ' '



1
i

deEn Córdoba a 

de mil novecientos cuarenta^^^..............................

El Sr. juez Instructor hizo comparece! a su pi esencia al 

procesado, y le previno que iba.a ser Juzg-ado en Conseio de Guerra y que para ello tenia que no.nbrar 

Deiensor; habiéndole p/esenUdoJa lisia de los Sres^íiciató que pnede^ylesen,penar dicho cargo, düo: 

que nombra ai6 M ... ................................................. .................................................. ....

Y para que cdiisle. exiieiidn la présenle, que tirina conmigo el Sr. Juez y procesado, de lo que certifico. ,

Diligencia de nombramiento 

de Defensor
¡•i

j 'j.
-"íl '

Providencia luez
En Córdoba a

de mil novecientos cuarenta-..-^^...-.Z<ír:^«?-?•-

^ese^oficio
■á?

.............................. haciéndole saber que el procesado en elPro-

cedimiotito Sumarísimo Ordinario núni.
C~ ~

■ lo nombró su defensor para el día que tenga lugar la vista del referido Sumario, manifestando a este Juz

gado si acepta el cargo, o en otro caso, los motivos que tuviera para renuncigf.

Lo mandó y firma S. S. Doy íe.

I



MINISTERIO DE JUSTICIA

I Dirección General de Prisiones----- Registro Central de Penados y Rebeldes

^^¿¿7 Militar de (P írí Auditoría de

foi t) nombre de! grocesaa 

"^del padrey^iaAdf>^--

S/a madre 
ifj cónnnge , .

de Gd'X.tS^^ «-

^.éJLt .....
^''t^be leer...A^ describir 
. («/ £ 3 de i^<bf 4)

Jo OZWvt^ • -

PcJLámJía> l

Sírví^e V. 5. manifestar a este Jtiz.gado, si en
-p-.

ese Registro Central consta algún antecedente re
lativo al procesado, cuya filiación y demás cir
cunstancias van anotadas al margen.

__ de 0 de d
EJ Jaez Je Initmceióv,

Sr. Jefe ílel Registro Central Je Penados y Rebeldes



iionor de

G i o S •

rido íVic en el r:ii3?io

1 Jaez ¿■linieipal

del acta

OonteSuO su respetaole es>‘---ifcd

de "S ó.g1

de 1.-di

jne inte-

resada.

cctnal ir adjunto teluro- el 

adjuntr;rle. la centíf icacxón 

de nrrci iicnto de Tose izuolx-

"’special de Plenr
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Certificado individual de NACIMIENTO inscripto 
en el Registro Civil
 

1

. .r ¡...n. ...................... ......... -

Juez AAunÍCÍp3l de .2SjLa....v.iHa- Vucrts. i’í.-.liiiGrxi.

de

Certifico: Que en el tomo.. tren tro cho Sección de Nacimientos deZ Re-

fiistro civil de mi cargo, al folio caer. to. c.i.nc..ei-. ta .y sers 

aparece inscripta, con fecha ti'c.a.-
Jxxsá. ..’éüx Lu-

nacido en el dia
za riuitar.Lvzi. - hü^ legítimo de ;.-riauo huoiino 3e.^r:cte

, . „ '. -r-i.-’n j-izosB............. natural de.y de -.¿ir.raen...-iai.r.i.u..ü... j-.izi.io.ti-»....

7’

z 

f ■ f ,

Para Que conste expido de oficio lo presente cert,-

a. ...................................... ...........
ficación en

de O.c. tu.br.e

e.. PaJunjarc.

de mil novecientos cu .... tn O- *-

l

* ■

I
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□iligencia de aceptación 
de befensor

En Córdoba a .......... - de ........

de ..... ,

ante este juzgado Militar comparece el ■

S. S. Ic rcquírió

pan que aceptase el cargo de Defensor que le lia sido conferido por el procesado c>rTr.r5<..........................

...........................     y una vez enterado le acepta, haciéndole entrega de la 

sumaria, para su examen y dictamen correspondiente, que entregará a 

de esta fecha en este juzgado.

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

»

DILIOENCIA.-En Córdoba a 

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

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

idencia Juez
__________

En Córdoba a

I I —■ HX

'■Cúmplase cuanto se establece en el artículo

< Lo mandó y firma S. S. Doy fe.

evuelta la presente causa p el Defensor del procesado

del Código Castrense y de nuevo se proveerá.

*

f \

•t

^DILIGENCIA._ Seguidamente se cumplimentó lo ordenado en el anterior preveido. D
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- En la Plaza de oórdooa a veinte a© Qotuore 
renta y uno.-

iUiSULfAHliO» s,tie el -'eieosor oex procesado, 
Aooli’o itivera xiominguea, en la diligeocia de

!3

'' p-

íie aii Doveo xeu úu^^aMa _

j:^.xfere2i ae infao tex ia 
lee tura ae oarto , e oxxo x 

to se praotioara las eit,uieutee diü^enaiass ^ue oaci.parez.oa a 
sejo de Guerra»©! oía que eete ee " 
eo Fuente .3arretero(Cordoda).-

OúNSlüBRAl.ílxjí %ue f» prueoa 
aedimiento» y que eu praatioa 
mente loa deonoe imputados a!

A^ISTCS! LOS Artiouxoe 5b2 y 
y demns de generar aplioaaion

S.S. L 
da solicitada, 
contenido dej. 
da mencion.'ido«para e! dia que se

Asi por este su AUto io dicto y 
Romero, ofiexai primero uonorario 
del jSspeciai de plenarioa de esta 
lo Quai yo el secretario doy fé.-

ex 30o- 
vi"*© I

ex 
exuo tti-.

ceiedre.a RIGaRDO HlDALGO»que 

solicitada no ofrece dilación en 
puede conaucir a puntualizar mas 
sigílele; del-codigo de jueticxu Mixit^ 

por ante mi el secretarío''diÍo, Se declara pertinente la
y para ello notifiquese al xeiensor -«■*• -^‘'EXÍti^o arri- 

presente Auto y tómese nota para citar al teet b, 
celeore la vista,a ita
firma el señor jjon i'raocxecKz 
del juerpo jurídico ¿t-ixi tar» 
Pdaza y de la presente jausa»de toa

't
-

DILlÜjai01A.-SeÉ¿uicianient€ ae ounxpxe lo ordenada.-Doy fe.

i

'^7 %
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En' Córdoba a ......
Z0. 

de mil novecientos

Ante S. S. y el infrascrito

Diligencia (tpllectura de cargos

d^l procesado A.......

,f... .... /O.
----------- f¡
Don -Z ....

por haber re^iunciado a ello.
Dispuso el Sr. jiiezj que por mi, el Secretario, s'é diese lectura a las declaraciones, d.iligencias' y 

documentos en que resultan cargos para el compareciente, escrito de calificación del Sr. Fiscal y auto de ele
vación a Plenario de la Autoridad judicial, y enterado de todo, fue exhortado a decir verdad y preguntado:

Primero.—Si tiene que alegar incompetencia de jurisdicción, excepción de cosá juzgada, prescripción 
del delito, aplicación de anmistía u otra causa incidental que deba resolversepr^'iamente, consignando, 

. en caso afirmativamente, los medios de acreditarlos, contestó que ............... ...................... ...............................

......

Secrelariój compareció el 

asistido de su defensorprO'cesaclo^ anotada al margen,

.......... no hallándose presente el Sr. Fiscal

Segunda.—Si tiene que enmendar o añadir algo a sus declaraciones dijo que

Tercera.—Si se conforma con los cargos del escrito fiscal, dijo que
J

Cuarta.—Si interesa a su defensa que se ratifique algún testigo del Sumari 

diligencia ide prueba, cual sea est

guna

y

r

Terminado el acto, lo firman con S. S. todos los comparecientes al mismo, de lo que certifico.



Lo mandó y firma S. S. Doy fe.

En Córdoba a

de mil novecientos

Líbrese atento oficio al

interesando día por su vista en Consejo.
(

i 

t

diligencia,—Seguidamente se cumple lo ordeñado. Doy fe. $

r.
r
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i

Juez especial del Consejo de Guerra, en virtud de orden del Gobierno 
Militar de esta Plaza.

Que teniendo que nombrar Secretario que me auxilie en la.s presente.s actuaciones, 
r: ií z ri Gif............................... el cual comparece

juró cumplirlo bien y fielmente, firmando conmigo 
Jp ■* í * •' ...... -

CliRTiriCQ:
de.signo al z ..............................................a......................

ante mi presencia y enterado del cargo que se le confiere, 
en prueba de conformidad, en Córdoba a

‘ííor.;;5.¿.y..,2...................................................

h ■
< <~-v

PRO VIDENCIA 
juez

En Córdoba a
r grir. a ai s •........... í ...................... ....... .............................. .■ _..................... •..................................

Se entrega la presente causa instruida contra el procesado P.....................................
GA^'-PXjJQ. .................. al Sr. Fiscal Delegado para su

•S. S. de lo que yo, ei Secretario, doy fe.^y:

DILIGENCIA

' PROVIDENCIA 
Juez \ 

.«rr, Ar.9‘

instrucción, firmando coi

—-Seguííttinente se cumple lo mandado.

Í!

t

tI

í

En Córdoba a ...S®..‘r.t.
iiiS,. .. .......................... . .................. ..........................

Recibida la presente causa de la Delegación de Fiscalía de la 2A Región Militar, hágase 
’.. . . ■ . Al-^, D. AneJ. '9 Picareentrega de la misma al Detensor designado ... •.............-..... .................................

Secretario, doy fe.

do con S. S. de lo que yo, el

DILIGENCIA . . —Seguidamente se cumplió mandado.- Doy fe.

I

PROVIDENCIA 
Juez

Am» L!» i i :?:9

^■71- isrite sEn Córdoba a . .í.t.fi.'.t-.*’.''r..* 
su.ar£ZiZ(! _

Devuelta por el Defensor, hágase el oportuno señalamiento para su viski en Consejo. 
Do manda y firma S. S.—Do\ fe.

-En el día
' se hace el señaramfento ordenado en la Providencia anterior.—Doy fe.

DILIGENCIA y v 49



PROVIDENCIA 
Juez

Eli Córdoba a

\"ista la
General

presente cansa en Consejo, S. S, dispuso fuera remitida al Excino. Sr. Capitán 
de la 2.’ Región para aprobación de sentencia. Lo manda y firma S. S.—Doy fe

la
'•

Q

DILIGENCIA -En cumplimiento de lo ordenado, hago entrega de la presente cansa, que consta de 

................... ........... e' Registro de este Gobierno Militar para su remisión a
Sevilla.—Doy fe.

s .
I»- 3
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o Ui. í
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GOBIERNO M£LITAR DE CORDOBA
Orden del día de

de 194 ..í’.
De onlen del Exemo, Sr. Capi.án General de la Restó.,, el ,Ha -a 

§ las ............horas, se reunirá en - ,r i. í .

i Consejo de Guerra ordinário de .... ^..4.!?..^^?_ '
......í.... instruida___ Gju-.¿í1 Ix)

— para ver y fallar la causa

pr el delito de

bmpucsta en la siguiente forma

Coronel Sr. D

Nombres
Destinos

•?

Nombres

•v

..........

ri

■ PONENTE

t

Destinos

RISC
El Jurídico de la Región ' '

DEFENSOR
» lí, ^-ivcí'c iíjué¿;

A 1_

JUEZ

i^litar.

Ii

Al acto asistirán Iqs Oficiales francos de servicio, según dispone el artículo 566 del Código de Justicia 

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

*<•

?os'

*

a

*

V O C A
i
I
I

<

«4

v I

A
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9,476,108

ACTA DEL CONSEJO DE GUERRA

horas del día .En la Plaza de Córdoba, a las

de —................. de mil novecientos cuarenta. .^ . ......................................................
En el local ..... ................................................... se reune el Consejo de Guerra de

esta Plaza para ver y fallar el procedimiento Sumarisimo Ordinario iiiim..... J instruido en el

juzgado Militar núm.......... .-rrr?............. de esta Plaza contra oZ....

por el delito de ..............................  -.......-...................

Constituye dicho Tribunal, como Presidente el .... .
.............................................................  y como vocales .....ZtZ» ........

__ ............................................................................ -----------------------------------------------

... ........................ 'f.&texiZo.....---------------------- .............................................................................

Actuando como^Vocal Ponente el .... .........................

Estando representado el Ministerio Fiscal por el ♦¿tZ. Z ¿í. ....
:;yí^íLíAíatl¿eJj^^.--- ----- ------------------------\/cLíí><3. . «t-jTL................................ -........... -...........
Asistiendo como Defensor el ..... Cí.a¿>ti^í>jAf~-...

1 íalláiidose presente el procesado ....................................

Dada cuenta de la Causa en Audiencia Pública por el Sr. Secretario ..................

-^^íírxA_.._-ííí¿¿-...l 4;^Lc!Uix2—............................................... .........................................................................................................................

hizo éste ver al Consejo que a la disposición del mismo se encontraban los testigos presentes en la Plaza, 

que han depuesto en el Procedimiento, asi como las interesadas por el biscal y la Detensa.

Seguidamente se dio lectura, a instancia del Sr. Presidente, de los folios ..........

del Procedimiento.
A continuación se procedió a practicar la prueba interesada por el Pisca! y la Defensa, con el siguiente

resultado ............ ..... . ...................... ................................................................................................. ............ ................



Terminada Ja prueba per el represéntame de! Ministerio Fiscal se expuso; Que o

-----________u _e----- .jí..,.

El Defensor manifestó que .._..C3 ..........................................

Por el Sr. Presidente se hizo al procesado la pregunta de que si tenia algo que e.xponer. a lo que ma

nifestó que ____________________

1

( 
I

Quedando reunido Inmedia,ámenle el Conaeio de Guerra en se»,., secre.a para deliberar y dlclar 
sentencia.

De ,odo ,o cual, para cu.npl¡mie„.o de lo disuueslo e„ e, arllculo 585 de, Codigo de Jualicia 

extiendo la presente acta, que firmo con el V.' B.° del Sr. Presidente.
V.' B.®

El Presidente,

i
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.3_E_N T E K c i

->n la Plaza de Córdoba a veinticjiatro de Febrero de rail novecientos
Guarent-,' y dos

Reiuiido el «-«onsejo de Guerra Ordinario de Plaza para ver y fallar la 
Causa 639, traini tada por el Procedimiento Sumarísirao Órdinario,Dor el su
puesto delito de AUXILIO a KA REBLLIOK LILITAR. <--------- ------- --------------------------
garrido, natural y vecino de Fuente Palmara (Córdoba) 
de Carmen,^ de treinta y un años de erad, 
instrucción y sin antecedentes penales.-

j contra JOSE 3LÍX LU?LIirO
* ' ), hijo de I-ariano y

da estado casado,dol campo, con

1

Hecha relación de Autos en 
cal, la Defensa y el procesado y

Audiencia Pública, oidos el l.inistario Pis-

1

RL3ULT.,UW0 probado y así se declara, _ __ _ _____
t afiliado a la U,G,T, antea del Movimiento NacíoñaTT^nic 

fÓ servicios con ctroa , t omand o parte en la <
Carretero.- Ingresó en el Fjórcito l'arxista, 

i'enientc, actuando en distintos frentes.-

2i0 G.-lR;íIIJO
te, 'pre
3.-'.gradas de Fuente 

-gradu ición de

Q ue el procesado} JCS’C ITJSLIX SUBLI-
■ j Naci ohaTT^nic es-
destrucción de Imágenes 

alcanzando
t

c ons iDSR/aoo s,ue los Citeriores 'lechos p?xibados son constitutivos del
X..1 R.ibLLIOir MILITAR, OTSvisto y sancionado an el párra- 

ticulo doscientos cuarenta en relación, con el doscientos 
ambo.s del Código de Justicia Lilitar y en el B.ando declara-, 
le Guerra, porque no revelan la existencia de compenetración 
dal procesado, con los fines de la rebelión marxista, sino 

^us son solo meros actos de a^’’uda y cooperación a la. misma, de cuyo delito 
es responsable en concepto de autor el procesado JC’SL FELIX DUBLIUO '-rARHi-X/, 

, apreciándose la concurrencia de la circunstancia agravante de nol igre si dad , 
. prevista en ei articulo cie-íito setenta y tres del citado Cuerpo Isga.l, en re— 
;• l.aci on con la Instrucción lí vena de la Orde.a da veinticinco de Rnsro de rail 
? novecientos cuarenta,-

COU3XJARAIiPC : .^,us bailándose previstos, exactarentc los hechos
en el numero Spptimo del Giupo Gu.arto del Anexo d la Orden de veinticinc 
de Añero de mil novecientos cuarenta, no procede rebajar la pena que, por 
delito co me ti d o, debe imponerse al ere cesado,.-

pr oua dos
o 
el

i

i

COIS ILiSRtilID 0; Lq d isp le st o en el artículo doscientos diez 
Código de Justicia Ui litar y Ley ¿e Resp ons ab ili-dades 
Febrero de mil novec lentos treinta nueve, sobre 
di.ma nante del delito co.me t id o ; asi C0910 el 
citado Cddigo, respecto a Las pe m s accesorias 
pal que ha de imponerse.-

y nue^’e del 
Políticas de nueve 

la responsabilidad civil 
artículo ciento o dienta y ocho del 

que corresponden a la princi-

de

Aue debemos condenar y condenamos al nr ocesa do JOS?’. FBLI.'C DUBLI.r 
Ó rjARrtWO, a la nena de '.rSIKTTá AñCS SR idSCLUS 10>? iS’lí i-OR.L, HOY -.3CLU3I0N 13?_ 

NOR^ por ser autor del delito de .ALíXILIO a jSí, RI®JLIOK Í.ÍLI./TR, Gon la circuns' 
t anc ia agravante expresada y a la accesoria de inhrd': 5 litad on absoluta duran
te el tiempo de la condena, si óndo 1' de abono para el cumplimiento de la pe- 
.n'a el t ienpo de nrisión preventiva su fri da .-As ira icen o se le condena, a la. re s- 
ponsabilií^d civil dimanante del delito conrtib, cu e se bará S2'’ectiva en la 
Coima y cuantía que en su día. de determine, reservándose las acciones pertiner.» 
tes a ios partioilares perjudicados, y una vez "sea firme esta Sentencia, se 
remitirá testimonio do la misma, al Tribunal competente de Hesponaabilidad Po- 

’-iti ca s. -

Así por 'ata Huestra Sentín-

i

j





- -L. "V ■■''-:¿'-.=' ■‘í*-f<'-'.’'

9

I PROVIDENCIA
■ juez

fc 
fs*

En Córdoba, a ..... ......................................
.....___________________.............. ...................... .................. ............

Vista la presente causa en Consejo, S. S.dispuso fuera remitida al Excmo. se
ñor Capitán General de la 2 “ Región para aprobación de Sentencia, previo re
gistrar en el fichero general del Gobierno Militar de la Plaza y en el de este 
juzgado. Lo manda y firma S. S. — Doy fe.

í)?’.

•^O TI». Wl

DILIGENCIA . . En cumplimiento de lo ordenado,, hago 
consta de....__ |oj^.............. f •

su-remisión a Sevilla,—Doy fe.

entrega de la presente causa, que 
folios, en el Registro de este Gobierno Militar para

■

f*
t

\
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e3tsri:cícr/p^:a’:r;?::eri^.?:¿trxí:rsi:o:

Que el Consejo de Guerra 
dotis he dictado sentencia p 
LIX DUBLIHO garrido o le pena de 
autor de un delito consumado cc 
código de <7—- 

teción absoluta 
preven tive 
y cuaHítia 
d erecho .

aparece : 

a ordinario de reunido^en.la
Dor 1g Qix© SG coDÓ eriG q P corno

ZuXucíe Militar. ae
¡íiTiaTroeclaranSolo.civiln.ente responsable en 18 for a

aue posteiiormer.te hsbr¿ de fleterninarse con arreg.o a

\ •’
VV
X 
í 
»

1

i

i 
apreciación de Is prueba hecha ®'‘-, ^°"g??;icaclon°fle’'ío3
interpretación racional ce la vicios
acerlaoa y.lesal ,l=/-%J“í-:l«¿^’on”:spreceptos lees-^ 

invocaboa, sus concoraaotes, las ^?®““?°g°"on sel CÓalgo 
ro ue demes disposiciones ce general aplicación
Castrense y Codigo Penal ordinario.

PRÜCIÍDE PRESTAR AP--.ÓBAClblJ a __ 
me y ejecutoria, a tenor de lo preceptuado en e. 
de ¿Justicie Militar.

:>i V E. decreta de conformidad, volveren los 
tractor nar& notificación, ejecución y Provinsu curso'al Consejo supremo de Justicia Militar y AudÉencia Provi 
cial correspondiente.

V. E. no obstante resolverá.

Que 18 
glo a una 
hechos es 
óe nulióecl úe nro cetí imienío 
les entes invocados, sus cc 
ro de 1 -940

X"
‘é

16 sentencia dictada, haciéndola fir 
art. 597 del Godig-o-

autos s 3J Juez Ins 
de testimonios pera

t

í

t

EL ALTDl'iOB

Seville a 21 de •) C,A^
(

k
r

!
I

1
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•»

apitanía General de la 2/ Región
Sevilla/^de........ -_____ .........................

Sección 5? Ousticia)

._.de,94.^- Q
De conformidad con el dictamen que antecede del Auditor de Guerra dé esta Re0óp, 

PRUEBO la sent^cja dictada en estos autos por Un Consejo de Guerr^ Ordinario de Plaza 
n la de -----por la que se condena al procesado

--------- ---------- como autor de un delito de
l a /.y?.--------- del Código de Justicia Militar a la pena de ___
Reclusión Menor con las accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la conde* 
sirviéndole de abono para el cumplimiento de la pena impuesta la totalidad de la prisión 

eventiva sufrida por razón de esta causa y declarándolo civilmente responsable en la forma 
cuantia que habrá de determinarse con arreglo a derecho.

Para ^umplimiento de^ más que s^propone, remítase
aí^ú '

F ij ! i í
i ‘ ; SI.- f

ÍM G^ERAL DE LA REGIÓN

<
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Adianto remito a V. S. el procedimierao
JOSB DUBlgjiü GaBux- ¿saguido contra^

JDO

- .''i- :?*

5>’.

a (ín. de. que 
se sirva dar cumplimienio a lo ordenado 

por el Ecmo. Sr:' Capitán General de esta 

región, en Decreto de lecha >O'tQBl¿

rat

- >

z

>7 
v íy

* 'r

Dios guarde a V. S. muchos años.
Córdoba...^^^ dé—___- lí'o 1942

De Orden de S. E.
El Teaieste Coronet Jefe de E. M.
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Juez

«. - -■:•:■ 7

’l''*
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En. cucipliiaiento a su respeto-^ 
ble escrito n’í fecha 8 , i
del actual,tengo el-hpaor de ii*, 
formar á, V.S.en el sentido de -J 
que el encartado José Dublino 
Garrido,a que el. présente se -J 
contrae ,según las diligencias 'J 
practicadas por le fuerza de ¿g 
este-P.uesto,este individuo 
detenido en • Villanueva de Cor*^ 
doba el dia 29 de Itórzo de 19j 
59 »y ©n la actualidad se en- -•! 
cuentra en la Cárcel Nueva-de.J 

-esa Capital dormitorio'n®
• .Dios guarde a V.S,muchos ahos-';j 
Fuente PalmexauJ-9-Junio 19^2

dé'Puesto . I

i"

Ejecutorias Seftoi^^g’^el Juzgado de

t . 
-- 7^

rtT :W

>

■ - ■■ ■ ■ •• ja:

C- o B D O B A~~ ;
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□

liquidación de condena del penado —------------------- -----
_______ ___________ encartado en el Procedimiento Suraarísimo n.” 

_____________instruido por el supuesto delito de.-'^-——---------------

«

>■
'k
fué reducido a prisión el,¿--..de----- -

hizo firme la sentencia.-^;—de—-=;■ —•
le abona por prisión preventiva—:—
le abona por años bisiestos.—----- -------
resta por cumplir de la pena impuesta

de 19<

3e

Se
ite
fe?

s—
Ha sido condénado a la pena de----- —

de 19

Dia* Metes Años

1

* Dejará extinguida la condena el dia 

fle  ..ií__________ de mi 1 novec i entos l.

error u omi si ón.
fe.

.salvo

s

Juez de Ejecutorias en Córdoba

V. <■
TUKl’Sli

T Y para que conste y---- -—:—-—
(Expido la presente con el V. ° B .

l

V

Ss--

I

é*

í:
1‘
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CORDOBA

DIHECCION
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f
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j

.3 1

/s

hoDOr ____
uie: do hoy 30 b<

de jaánii'catcr
5 <

l'eQ^c el
6 ¥•<>• qué sa el _ _
cibído éa este ”3 t¿bleclralento- tC3tl?no

.. ni o le' ien tenci5? v Mqüid‘¡ci OQ'ñe
denc de 1& reccidV en ^cóuas^ .

rt. »1 peatác José Bubliao G»r2’iao. 
Dios {jU'zde s¡ V, "
.Gcradiv 24 de

ranchos ¿Hoa*
S42

t.

>

4

liil It&r..de ^jecatorí es -‘íc 631> t .
r r

t

4 Z A-
^3

r..de


■y- t

Gobierno ' militar 
; DE CORDOBA

asesoría JURIDICA

tf

I

t

Causa

zncarlado JOfí¿ Üuhju^u
EHJJÚU.

1

S 
É
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' ■ . - -J

Le comunico haberse reci
bido en este Gobierno Mili; 
t ar ’ el t e s t i mo n i o di manan t e 

■”de lá causa que al margen 

se expresa, el cual con esta 
/ fecha es remitido al •Coh->: 

sejo uUpremo 
Militar.

fV. ••
■»

•

■•-■. V

’’’»=3

..fií

de Justicia-

' B'i.os guarde a V. S. muchos 

• años. / 'V
qórdoba 2?-. dé Juux» 

■'""da'1942/■; •. ; ‘ ■
, De tínl.ín iln S. E.
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fe /AYUNTAMIENTO

B DE
IfUENTE palmera

fe ( CíiRD'^f*''->

7 <5 y
N ú m ——T---------------

2
Pe i-^o ei gusto de acusar recibo 

a V.3. de su couunibación Aiu/noro 
!p395, fecha ¿Sí de dayo anterior,ea 
La 4ue participa a esta Alcaidra 
4ue José -’UbLiuo jarrído,do 5^- aüos 
de edad,casado,hijo de ilariauo y da 
33LTien,.labura 1 de esta villa,domi
ciliado eu la aldea de v’ue.ite
teros,ha sido cordelado a la pena 
de veinte años d? reclusión «enor 
c,o:i las accesorias correspondientes
Dios guarde a V.3. muchos años* 

Fuente almera ¿ da Julio ’ lSMd«

o

M
I

J
I 

'^arre-?

I

1

1

-
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o R JOBA
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Se ha recibido 
orrespondieijl^ a

•VnilT» •«Illu.-4|M(U Uo4 2
(?,?!■>-y?is-

..... de lí caiisa 
;mx> C\X’'T '

|ocedcntí<^ Juzgado Mlhlar 
................... L^...:..__ 'X .......... —■-^. \

.......de 19
JEFE «EC RPOISIRO,
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HOBILO NÚM. 1

ESTADISTICA CRIMINAL DE GUERRA if
Año de 19^

 
ida Reáión^

ja yJ por el delito de.
Dolos relatíoox al prociítímlento

Rasolnoida do 
In causa.

I
 Definitivo “ 

Provisianal , ___
Tribunal que la dictó . ;......................
¿Da caaforiaidad can al fiscal? . . .
Pena o paaas impuestas al rao .... 
Se impuso pena carrectiva a en la oaayor 

a uaenar extensión.
Absalación............................................

¿^añ sumari.siaco ai pracadimianto? . . , , 
Tiempo invertido en la| «!» niasas _ .

tramiteciÓB ... .1 P/ *•?’ ■"-* * '■
I Mas ae «n eoe . , .

¡
Par f ellaeiaaiaato 
Por otros motivas

StntenriB. ;

t

•

Resoluciones recaídas respecto a los procesados

SobrcsaiaÍBato provisiesaU

Sobraseimiaato dafiaito por muarta. . .

Sobfaaeimiento dafioitiva par otros motivos.

Santaacia absolataria

Saataacia coadaoatoria .

jefas y Ofiaialea 
Clases . . . 
Tropa . . . . 
Paisaaas . . ,
jefes y Oficiales 
Clases . . .
Trapa . . . .
Paisaaaa . . . 
Jefas y Oficiales 
Clases . , ,
Tropa . . ; .
Paisaaas . . .
Jafaa y Oficial es 
Clases . . .
Trapa • a , .
PaísaoeB a . a 
Jeíc.v j Ofíeiales 
Clases O . .

I
 Tropa . ,

Paisanos .

Corréennos impuestos por falta lene, hayan sido proceMdos 
o no tos sorregidos

jefas y Ofiaiaiat
Clases ......................
Tropa .....................

Clases y aómero de los corregidos .



‘--wESTADÍSTICA CRIMINAL DE GUERRA
Causa núm. J* .

por (sl delito de.
H«ja correspoi/tlionlji al

k

contra «

..•A

:ondvnados iDatos tofnu/ies a

Su sexo
Edad

Estado

I ¿Suba leer? .

¿Sobo escribir?
Delito o dclitoi qoc motivara»

Grado da ejecucióii o dalite

BU procosamicnto 

CoBsamado 

Fostrado 

Tentativa1

Jt’
4-

tsndana.

4'

Participa«íóo eo •! d«Ut» i
I

Autor 

Cómplice 

Etieubrider

■4\

. ¿Ha dtth&quido coa anterioridad?

Situación dal procesado raiantrai so •ubstaoció Ik causa /i?
Daios excinsluos da los condenados milita/^s !

■----------------------------------------------------

Del raomplaío ordinario 

ProcedcQcia (las clases y tropa) . D«l sarvicio redacido 

Otuntario •

Su empleo «a el ejército ...... 

Arma o Cuerpo y uoidad orfúuica a 400 partaaoce 

Su fituttciÓQ O destino ......
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AUDIENCIA PROVINCIAL
CÓRDOBA
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EÁcmo. Sr,

Cumplido en todas sus partes el decreto que .pone fin a estas actuaciones, procede que pasen a la 

fiscalía Jurídico Militar de la Región a efectos de estadística, archivándose después sin más 

trámites.

Sevilla "22

Sevilla

De conformidad con el precedente dictamen, pase a la Fiscalía Jurídico Flilitar de esta Región.

el servicio de estadística.

...........Sei'illa-f^

■ / ,2-5
/

—

Sevilla

Archívense estas actuaciones etj

«Lt-cf'*’”"'*'*” d. e,ta.
«Ktica arc^

• nej.i y ,1J '•* C.ptt.ni,
.Sevilla. tractor.,

dt t84:s¿
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14, rcbe- o /¿vxvirs /cLc.
^/ive/nXa Szvíwbertv ( _ 4;Le- g-íUz^eXo

fn/vnx)
biaCz
J^zCto

-^K’^><VrvVVÍ4TXo tia/CKXÍyiXifi
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1
Secretaría de Justicia

5

r
Sevilla, 17 de Noviembre de 195 o

h
Pase la presente instancia relativa a JOSE pUBtINO QARBIDO

en unión P. Suaarisino nc 5639/40

esta Región, a efectos del Decreto de 9 ds(ruido contra el mismo al Auditor de Guerra de

Kubre de 1.945, para que con devolución informe.



la adjunta xaataaa^ p«»«»Txa« paa

■"/ ‘ ' '-*** UQl<5n da la aauaa Inatauxda aaataa dxalio Xa»
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ki/ Ficc/.E-Dic::?

cuyas ci^aur/^ta^í as pe^^poe?- 
lea cen.stnn en le pe'esonto Cause r>:..xt\
5clic!'''n jO .-Uifir on'.ir.-.jnj los b-jncf.i c*-o.*!-Óm i nr'ti í to , concedid: 
pr-r D ¡creta du 9 do Ocíubi'o 1.945 (”*.’? o cv". > ?~.3)

Ex imí nn jtr-ia c-aiíin. roauit^i epi-donMc. .-.I pa+’l cl.a ao;?í 
co n f cha
•j accu.^c 11 loóles cemo autor do un delito do />,

'/l ea i pona le fue conmutad'- poj- l-a de
Q - r •. . ^c^it>lid?d .30 cncu.antra r.n la situación dQ/Z^<i*¿¿zi!S’.AÉ<-z^

-i li'-'chos rj.'termi nantea do 1.a n nción, declarados prob^- 
Jan';- nc Ifi, n.a son de los oxcnptu ulo e (iri ol Art. 1^ d ■■ 

> n. nc-i. G obde y : rt s de l¿.s i nstrucclono 2 del iílnisT r 
Z' o ó'.3 de Octi?l'rc d? 1.94-5 (I.Oo núm. 245^

• .' lo 'exp'ic.'^tc ES P1’X)CE?TEÑTE 1.a concoslon de la
sol'i ci cada , sin extensión do In misma a la s •* cce so rl a h ,

Dicho bo-ieflcio quod.''rn sin efecto on caso do rolnci--^-

Si así" 
pura const ncin 
filPP» ■•CIO

•J ■ 
H C

ci G

CiC, o re i tención»
30 ccordnra doboró volver la 
, cumplimiento, notificación 

d!‘ Justicia ¿i litar.
V»E. no obstante rosolvoró»

3ovillQ

í

z

Causa r. un Instructor 
y cuenta ni Cons-jo

\

14'95

SXCWO. SR.
El F1 scnk.

DIGO» Que en cuso d ’ drnog.Qclón de le gr-cl i por V.S. si 
rosado Interpon-! -I recurso ante ril Consejo Sup^wwjo

OTRO SI
el interja.oo z.'ivtJTpouj -i recurso anve ai. (Jonso.^o Supjwwjo > so 
r mltlrn rX mismo t-eatlraonlo de este informe d-1' Di etnm.' n del Au 
ditor y del acuerdo de Vueot-wi.. Suporlfor Autoridad ra ía d? tos- 
^iimonlo lltnr:! d j l'-’ Sont.encla c'«T~A„ajj_ pe, rti cuín re s de hiciios y 
der .-^hos r»A<5.tl vo s ’ 1 .recurrante ♦

EXCiáO . SR. 
El Fisalia
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Da aoiordc con.
T;er sua propios i undamenfcoa , padi S3'3 r.acorsalo 

aPzj. i.ce.ci6n do les boiio.Ticioo te indu.T"fco al concianaciO____________
JO33 DUbIu-MO GAHRxTX» ______________ an la f o< lO-a , exton-

inTorme especifica 
adjPoaará la Causa ul 
i a y c tun uj. i r i c- n te

1 ouaplido
: d.'íu.

c “> .le. Re.^^oa 5'

elti y condicionas qua 33, rresanta

ob¿ Líin-fce , rcc olvora
do •px cj-etaor e

si V-II. 1'0suelva do c on f o r.’.id;
"t Uj? que se áo3i¿;ne para c cu s tune
ción al Interes .a c. o - Una VCi'Z olio
Audi torla 3 los '6í’ec-fco3 quG P-tOS

la olov

Innfcruo
njuiTiGa—

Li •3 osta

-o

19 do 1-950



SECRETARIA DE JUSTICIA'^;

í

Sevilla 21 de Diciembre de 195 O

. conlormidad con el anterior dictamen de mi Auditor, acuerdo CONCEDERs beneficios del de-
j

Je induho de 9 de Octubre de 1945 al rematado JOSE ITTBLIKO OARPTDO

ise las actuaciones al Gobierno Militar de 

cumplimiento de cuanto propone, acusando recibo.

EL G£íit-i-iAL

Córdoba a fin de que designe Juez 

El Capiíán General,
P. A.

1



í

■ - --.íst -

í xMilitar de la Plaza y Provincia /
^ección JuS bX Cl a— Negociado , T.___ __ _____ v _ _______

( Córdoba. JU3-.QÍ.e;i;Vr.9. .de 195.Q»

;E1 General Gobernador Militar al Lili vsr dsL Eventual n.2 1
j :---------------------- --------------------------------

í PLAZA.

a V. S. el Procedimiento Suca— 
3-40 39¿"úido a JOSE LüeLINO 
9 sirva dar cumplimiento a 
Señor, Capitán General de 

d« i echa 21 da loa corriantsa.

o

i>e Ordan de 3. E
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□OH JUS7.~'7íi ir''- ?'’'7^,2 TTOTTE. cO'íñndnntft 
áe Tníanteria.-
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, i .’ 1

juez j^íiita? dei pventjai nma. Tjno de esta plaza y del presente p’zoce l^aícn- 
to desigiado ou, xa orden preceuenxe oertxfiea ciaa debiendo oiejir secreta
rio para «¿ue coa3 tal actué en, las proüentesa ecuaciones,'"desijna ai s^^-ticn- 
to de jnfanteria JAI'JS SAircírnz yiOCcUí^» ves en ::í1 praaeroia
rsanifiesta no tener incotopacxbíiidad para ejercer didio cargo, que acepta 
jur^’ndo desempeifar bien y fielmente ias obligaciones doi aiauo de laa qao 
fue entoTS do.

Y para 
tresba a

i

l.

oOn sc e y on prueoa ue cu..! cx^*^xdad xiruia coii>..i^'- 
depiolejibre de iiii novecientos oin .
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Ti ¿ÍXa -4- X X U PUfc ¡5 bO te n Li'o-u X’ Í.ÉÍ1—

'oncici onai. v n m-wxí cHUaa óxn

auniex-o i’aüaua pox' .□i’-.X'a vía

.LEí j^ííÁZíi. üfc ,yOiooua tefii 24 (la X «■. ’d i-w

*o cv xij4-2 por un uoxiuO rtUXíLlo



(3

providenoia Juez 
Sr, Perez Flores

córdoba veinte de Enero de 
vecieotos cincuenta uno,

por r^oibido ei presente eson 
uñase a ios autos d« su razón y darx^ase oi'ioio ai 1 
tro Oi'ioiante interesando /nanii'ieste si ei ioditi4^Q 
qij© ei fliis/no se rei’iere se enoontraba detenido por 
zoo de ia presente causa que es por ia que se le ooq 
de ei indulto o si por ei aontrario se halla oumniio 
alguna otra condena. ‘

Do manda y í’irma 3. Doy i’e.

f



pon MHTOMO FERNANDEZ QflRClfl, SUBDIRECTOR - ADMlNf^^ADOR DE DM PRISIO 

CSriTRfiLi DE BURGOS DB UA QUE ES DIRECTOR DON ANGEU BERCEDO COb’ZAl

ij

'i
i7 
O 
fj 
□>
3X

A/i 7 . Á7C O; Que eon ristas el c:rpe-iie,ite petmi tic ___

íí'f - ‘i r V. 5: Alt .. /¡e hijo tíe

T''. Iiiiiiti iu ae.------------ U-

-Cíl5 j'-!:x-jT3-’ir , <i('i iiiiíii-'j fi^Qi'eee iitíbci ‘iiyreswio kh ¿aíw Ásttiiileciifiieeiío pn el

Sii}u¿. i u el uíij___
.'h- he mii -ricTecicnfosr> ?•< ?i 7 • r*

0“^ .wú--------------  paya xe.jt'o' e.i'liu^'iiie. yn et^tijetiu ae___ íáO^

fiúos, ifitjiuestu par , Q ex JL.a

•ÍM'

r 
í

}' para que cmsic o ejeelos he
bU

1:*. del Se. DlTeriar.lertijicudü que. en'd ei P°.

l

—Jax__ o Ua V'i,^r:iai, ei frescilíe

liUinC j, <¡«-

fírnift í>w Jiae

>}¡íl norecteitlos eiticiienfa. 'J
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'S&xisP lionor de aouaar recibo a 
gu atto. escrito fechado el 5 de los ? 
otea., con el que remite Y.S, t
a esta Central testimonio de los tener 
fíoios de indulto del Decreto 9 do h 
Octubre de 1.945, en Causa niim€639/4Qí 
relativo al penado JOSfe FELIX DU- 
BLIRO garrido, signifio ando a V. S. í 
que el interesado queda retenido en > 
esta Priaiái para extinguir una con- I 
dena de 15 años, por la oomisiái de 

delito posterior 
Dios guarde a
Burgo 3,

7¿

un muo ho s aíi oa 
de 1.951.

...'í -

-- Jt
7 CiñfiCCiáN

?

,CO1íARD\RTE 
juez: Sr.

: JUEZ DEL JUZGADO 
Perez Florea.

LILIT1V.R SYBRTUAL Ra 1.-

CÓRDOBA.



providencia ¿'uez 
sr. persa r’Ioi'GB

por recxoxdo urecsnüe scjí*. 
ah procedi.T.ipnto Je aa razón y deJazcaae ; 
aco^paiiaJo Je testimonio sea remitido ai 

dapitan Ssoerai de ia 6^ p^e^ioo por jou- 
ducto ia Autoridad ¿aJijiai a toü sie^tos de nofr. 
¿icacioc.

o manda y ixrma

fc O I kXnQ S >3 
horto que 
SxoíTO Señor

Doy

jafnpie lo o rdenado. 
Doy

(

*
.t

J

«
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3

N CE
or

U R G O

N T R R b

S

i

di

u.t

r;
(

u-

Oi

irP.ECClON

esori to

£n oon. tes tac Ion a au respetabl®

de xeclia 20 de los

iionor de pai’JCiclpar a V.3

crtes. tengo «1 ;

que el penado

en este b’stablecimiento, JO34 EublljxQ_liaxxl ;

do fuá indultado en méritos a oausa num®
/

639 de 1940 per la que se ñallaba en si-

Ltbertad uondiol onal; enoontr6ntuaolon de

dos© en la actualidad extinguiendo oondena 

de 15 años impuesta en causas acumuladas 

numfi 1225.- 1388-- y 1395 d© 1946 y 701.

de 1947» 3og6n sentencia dictada en 

za de vordoba el dia 19 de Enero de

la pía

1949

Dios guarde

Burgos ,a 26

muciios años .

*<v

t (jomanaante Juez ajT Juzgado ulUtar tv.axual ne 1 
oordoba__

i-
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provideooia
sr. popes plores 

Gordoaa Jos
00 7 eoí ojtoa

de pe^rex-o c?
J 1 o J iPi, t ai -r *ao

>^1- presenteper reoiúxJo
Hitos de 3 6. razoíj. 
xipíra

to, aoase a ios 
ÍZ) ítiaoJa y

es
CDO y Jo,
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í
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ISTERIO DE JUSTICIA

IX GEHEBU DE LISERT&D Y161UQA

------------
*■ ¿

^7_G-5O

X)r¿x.luc ta
Ac'^-üO recibo a 

c la .?O uol actaai, 
adjunta ueetiuoirlo 
en canea me.;, í.Cj- 
JC3S FELIX DU3LIZ7Ü 
en este Centros do ■ 
noLlore 
nar se 
tro ia;: 
diviúuo

’r 
núr; 
do

ce <-u olicio i'e- 
iSc, con ei ene 

inculto concedido 
, del 4C', al penas o 
CA?dIE3O existiendo 
iRi.ividuos de los 

ruó;¿ole se ciiwa orde 
n í¿rt;e; cia a e.cte Cen 
ias i.'Gmonales del in

ct

T

Eventual ntua 
Córdoba

íonari Gante
i
i

-t '.¿51
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bierno Militar de la Plaza y Provincia de CórdoíHt / SlO

neral Gobernador Militar al .?dilitar dal ¿'zentual
da esta PIAZA.

a 
■1 

■i a

Acuso racibo a V. 3- dal tastinionio dimanan— 
dal procadimianto seguido a ILáLull.ljlBLlNO GAIiR.X¿)0. 
que con esta fecha as remitido al Consejo Supremo 
Justicia i7iilitar.

)

Le Ordan de 3.E.
EL COl.lJ'íLANTE SECHET/.RIO.

f

i 
í

I
J



Provideocia jaez 
Sr. perez Flores

Gordotoa jatorue de Feorero de' 
novecientos cincuenta y ano.

por recibido el presente escrj

t



^bierno Militar de la Plazo y Provincia de ?j^Córdobay
I

Negociado Número.^..,, (i ‘¡z^.

Córdoba, de ._...Kí^2O_2
I
•3

General Gobernador Militar EventuaX
í 1 de “asta

)•.
»£

Debidaiaente cuiapliiaen'¿aáü, adjimto i’euito 
a V. exbor’óo «¿ue para tal í^n reiiiitid para di- 
lieisiiciar en la persona de JOd'J PSLIX DUíSLIU G*\~ 
rCÍIiX-.

1

r 

!

3-

pj

tón Jua’CiOi.3

t de 19-5^’

u

a

3

l

i



Tnr ei- presentí?
de su. raaon, son ei exíiorn

•córdoba q^uínse de rar^o de 
novecientos cincuenta y uno. ¡'í 

escri?-' 
que

(
joy ±é

cíñase a ios autos 
acofT’pp.ña. - ■ •

manda y i’ir/na ¿



F.
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o

^ rfPLG SFSort IX)d niCAR^O D? RADA Y ímí». Teox^oiiQ (jeaeJ 
de-L Fiercito y japifcao jooerax de ia 2‘*- ae¿xou es 
pe representaoiáü ei ooniacdaote de laiaoteria BOJ JU£ 

pc'Re^ püORFá, ooícaouaúte de lüxaateria, ¿uea iiüi- 
‘dei ¿a'zjfcdo Tventuai na uoo da «ata plaza y jaez jas- 
ctor 
JX DUBLIvíO

Caasa n i ó.eóü-ác iostraida aL jüaisaoo JC3F 
G^.RRIDC por cL deLito de RebeLiOfl j/ilitar.

Au "XCT.;C 3?doa GAPITAü SFaFR-AÚ 'D? Zh 
RFaiON. AUTORIDAD dUDIGlAÚ DF ÜA 1 lá A y 
ai sr. jíies eocarjado del diiijeuciaztxea— 
to del ¿iresoúte exliorto, afcesta/neste sa
ludo y partijxpo.

<1¿. ■■ i, dictada 
he acordado 

diii,;encias «lae se ex- 
3-junpiifnieato le dirijo 
(lae Qo oo/abre de 3* 5'* 
ie exhorto req.aiero 
le pido y encardo q^ae

QÜ.9 en.'.provideacia de este dia 
en el aludido procediciieoto, L_ 
la praotiea de las 
presaras y para su. 
el presGüte por Lo 
el Jex’e del Estado 
y eo el fl'io propio 
luejo que lo reciba lo mande ver y JWi- 
plir y que practicadas las (^ilijeucias 
que se indican a cantinaaeion, cía sea de
vuelto con sus r^siilcas, pues naciéndolo 
asi, administrara justicia.

Dado en «^ordoba a ventisiete de tuero 
<''^€ mil üOVeciTitos cinjaeuCa y unp.

.JC’l. Ad DAJT ? JUEZ

1/ ’•■"

i
it

i

a

Que previa La ideotix’icaeíóí) correspocdiante ee aotx— 
;iq.u.e aL rscLaso en La prisioo ^^satraL Je ¿arjos JCS? 
dX DUBylúiC GARRiDG Qae por la^jatoi'idad jadiciul Je asta 

se Le hace apLicacióo de Los oeosxxcios de ia-ñ*=’SÍnn ,



j

I» que deterc:ia£ el reto de,y de Catabre d 
---’luoion menor q^ue 

'jaasa antes mpoj^Qj, 
psta jraaia a las ajuesoriaa y 

¿in eieato eo Jaso de rernaideojxa o reite’’ 
IsJtura inte^-rs del testimonio que se ajon 

Gu-= ss 1“^ fiara '’otreja.

.diilto qü." üeGerc:ia£ ei
1.945 a le peca de 2C axios de _ 
aíz extic.-u.iond') por rai;oo de la 
da, sin excecsion dr 
quedando 
cioa;

, í.a del
305

i

1

<

s

I

/
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jkir.i'o tí V-ixifciO'dxo ae .i 
I si. y

ííx íi£> o , di 1X* 
io,toxiaxtídost ato «J 

jG éudue ateo el a 
o Ttiaxioxa. .

SüUüR 7>o/¿v cibxúo ol prc ucntr:

un B?; üinuxxx*-» 
l iooz^ í!«3d O, doy xe,

X.

/

-«-<-•■- 7r*T ••• "i 'TI “ •'-^ ■1^
•^- ________. ^^ebríiX’O d-3 ¡-1_
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3DTIFIGjSClbj,- ;n la Plaza de dur¿;o3 a jíriraero de Marzo de nil 
- ------- ------- - ------novecientos oiaoue afea uno»

Gonatituído eafee Juzgado en la Prlalón Central de rafea Pla
za,3,Se, aollci tó del Serlor Director de la i.ilsna,la corapare concia 
del re oluso, JO.F^’LIJí iXJlLIxíO (JjiRRIDO.y habiendo ooinpíireoído 
^ste.le fu^ notificada la resolución deoretada por la autoridad 
Judicial de la Segunda Región Militar,en la Causa de la cu¿al 
dimana este exhorto,por la que se le concede el indulto de la ]x - 
na irapue 3 ta,sl2a que esta gracia alcance a las a coe norias .que dan
do sin efecto,en el caso de reincidencia o re i teración, dándole 
lectura íntegra del testimonio que se acompañaba, con entrega 
de 1 mismo»

Y de quedar enterado ,notlfi cado y de haber recibido el tes
timonio citado,firma la presente dili^ncia con el Señor Juez y 
conmigo el se ere tari o,de lo que doy fe»

I
j 
í 
í

PRCYinCJCLA D 1 3B -ó
SrPtGR ;T-GA,—-----  t

I
!2hor feo. ele Veas oo i ai 
le Región, para su cu.ra<

lo prov 70 j
f

d»’ Puj 
j jton 

id o c. 1
I 5! .'•!

Din o - j Ga;j^ d j

.7 '■

,7

r



ja presente causa o* 5.635-40 instruida ai paisano J03F FFLIi DUBLIJO 
Rñl DO por el delito de Rebellón Militar, lué remitida a este juzgado para la 
practica de las diligencias del periodo de ejecución, por habérsele necho apli
cación de los benelicios de indulto que determina el Decreto de 5 do octuure do 
L.545, a la pena de 20 anos de reclusión menor que venia extinguiendo en la pri
sión Central de ¿urgos.

.\1 i olio e5, ae une acuse de recibo del tea timonio r&titido a la prisión, en el 
iu.e se hace constar que queda recluido en ei establecimiento para responder de 
)tro ^elito cometido posteriormente; al d7, del testimonio remitido a ia suodi- 
reccion General de Libertad Vi¿ilada del Ir'inisteno de juaticiaí ai üb, del re- 
nitido ai Gonasjo óupremo de Justicia l'ilitar; g al 51 (vuelto), se le notilica 
ooi* exhorto al rematado.

jiaa ordenadas, 
lüCuaciooea por

V. F. no

Y creyendo el Juez que auacribe haber dado ouraplimiento a las dilx^eu- 
se honra en elevar a la ¿>UiJerior Autoridad de V.?. laa preaeoCea ; 
ai procede au archivo delinitivo. 
obscance reaolverá.

dórdoba, 2o de Kayo de 1.551
y^Lcmo Señor

•SOai^jfDAJTT JUFZ

« •



V-

ordenado j reinicea satas 
r Addicor de jaerra Je xa 
.jiTiO sexor jeíjerai. jooernadop ’• 

lOOoCaxjdo de jq-
Doy xe.-

• • • •

í 1



Exorno. Sr.
t

f'

Cumpliao OD todas sus partos la rcsoluoión quo

¿rohivo
piiosto fin a IQO 
sin mas tramitos.

f

l

no obstante resolverá.

i

t

/■¡'■rró J

s
<

»
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. ;j 13 líjsa d'’ <1^7’¿’X»
do tail 2»ov'í oí .. it.o;i -i- 

’JUi Iplii Iv- ii iíc 'í o 0 ‘ 
7^o r fc o. e lávaos coi eUnso e no: 1t;o e iu axu he r i; 
la Re¿i¿n, PtíT^íi curjo a la -

io prov- 7/6 -J . do lo qu ¿ O» x S er’

y

DlUG riCIA D .’ GUIÍ-í?LI'3á ?D 

y uno.—jeSnitia^Q^^ ou ípllrin

iXjilK-i’O tic
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