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En cunpliniienbo a lo ordan^ 
do por el Exorno Señor Generaü 

,J,aA; Ejercito del Sur, en 

. telesralna postal de fecha 2?®- 
del mes próximo pasado,tengo_ 
eí honor de participar a su 

respetable auto£ridad,que se x' 
ha presentado en este Puesto " 
procedente de la que fue Zánja 
roja,José Garda Medrosa,de 

23 años de edad,(a) Abe jorro i 
natural y vecino de esta vi-’*^ 
lia,con domicilio en la Aldeét 

de Puente Garretros.

Por antecedentes que obran 
en este Puesto e inforaes ad-Í" 

quiridos por el que suscribe 
del citado individuo perteneí^j; 

cia a la b'.G.í.presumiendo dt--- 
comunista,actuó con araas de.^^ 

tacadamente en saqueos asalti 
al cuartel de la Guardia Oi-

r-



I 
vii de esta localidad y quema de imágenes,y con otro 11^ 
mado Juan García Arriaza,(a) el Tuno,fuerón al Cortijo i 
denominado la tomisa,tenaino de 3cija(3evilla)y al enea] 
gado de dicho cortijo se lo llevaron junto al Rio le peí 
garon dos tiros por la espalda y luego le quitaron los 1 
zapatos que los tenia nuevos y se los trajo este,y el o 
otro le quito cinco duros que tenia y después lo hecha-1 

ron al Rio,donde se vio después,
anfcerioi'rrreí
d and o
ut o.

Jor cuanto
1 su dv,tención ■ 4uie 
liSvOoiC ■ 'n 1 su

solver.

¿fÍGrcito.
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Px'esentalo en el lía le hoy 
en este Puesto ante eloue sus- 3 
cribe,el evacúalo le zona que 
fue roja le l'-alril, elvecxno le a 
esta villa José 3arcía Pedresa 

J ■ ( a) J51 Abej o'rró', le yen,íi71o.S- os d
le ela.l con lomfcílio en alleá 
le Puente Carreteros,anejo a ■ 
esta localilal,perteneciente al 
reemplazo -1937-el cual según ; 
manifestación le él mismo no ha 
silo clasificado por la Comi
sión Clasificadora de Prisione
ros y Presentados de dicha zona 
Por antecedentes nue obran en 

este Puesto del citado José liax- 
Carcía Pedresa,pertenecía alcen- 
tro obrero de la orpresada aldt 

a le Puente Carreteros,afeeto a 
la U. 3. T,actuó con anuas, t_omó 
parte en saolTebs y
Cü'?rrt'e~l'~~de la CuáTdia Óí.bií de 
esta’ villaasí como también actúe 
bTi-rs^^/Tuéma de imágejies de es ta 
Parróouía y Capilla de la repetJ 
d a ’ b.l l e a. . ............. "■

Reqiieridds
esta villa P. i^anuel Dugo Roboze 
D. Juan Reyes 
cardo hidalgo Sánchez,personas 
le solvencia iiiorsi y materxal 
para que manifiesten sobre la 
conducta y antecenlentes del in
dividuo en cuestión, dicen: qué 
es cierto cuanto anteriormente 

'!Te'"expr’e’sa y además'"este sujeto 
fué_^áx '¿ortijo le -ha Tomisa- 
termino Municipal' de-iüeija en 

Je otro Oar-

a los vecinos le

donzalez y D. Ri-’



r
cía Arriaba de líi niBsina vecindad llevándose al encargado 
dicha finca jun;^_al ‘ rio__donde le dinpararon dos tiros po^í 
la-espal'da'yTíuego le nuit,aron los zapatos que tenía, nuevo’ 
aur—se'SpoJeró de ello.s^el individuo encartado,y el otro q! 
ie—acorapañaba^íT le cuitó cinco duros,y después 10“ herojaro 
al rio.

Lo QUe tengo el honor de participar a la respetable 
autünaaa je >' ® ------- ---------- ” “ -------- - ’ ' ■ . . -
me significarle que dicho individuo ouedn 
cel de esta localidad a disposición de
—-dios guarde a~^.S. muchos años.

■Silente Palmera 19-de Abril
Año dé la Victoria.-

v.S.para su superior. conociniiento;ppnpitiénio

3ignro autorlaTí^

-1939-
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or. Presidente de la Comisión Clasificadora de Prisioner-, 
Presentados. t
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Don 14.cy.e..i.....G ru 2 ^‘e rna nd e z, Te ri i.eat e....d,.e
Encargado del Registro 

y Fichero General de esta Auditoría.

CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantes 

en este archivo resulta contra -e-rcan
7'

....^B.................................-7-i-.r4./ V i aj.u iisil» -

y asimismo del Fichero de procedimientos en 

trámite aparece

Ce rdc b? a 2_ d e... J?-syL.„._

El Jefe del Servicio,

»
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í
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Don Manuel Baños Jordano,Guardia 2^ de la séptima i . • t'
Compañía de la Comandancia de la Guardia Civil, de 

Córdoba y en la actualidad Comandante de Puesto ac-',
• * i ,

cidental del Puesto de Fuente Palmera,por él or'eserí 

te atestado hace con3tar;qué sobre las diez horaá - 
f

< l

del dia veintiséis de Mayo del año mil novecintos 
treinta y nueve y como ampliación a mi escrito fe- ; 

cha brece del actual fue interrogado nuevamente el i;
' B individuo que en la misma se refiere José Garcia

— ‘------ ü
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PccLrosa,de veintidós años de edad,natural de Fuen

te Palmera y domiciliado en la Aldea de Puente Ca

rreteros, manifiesta que estando en sú casa en los

primeros diaó-del Movimiento llego a su domicilio 

el también vecino de esta villa y domiciiado en di 

cha aldea Juan Garcia,. Arriaza, cuvo individuo tóda- 
Via no haTiecho su presentación en esta,y le dijo 
que tenia que acompañarlo a la finca denominada"La 

Tomisa"Termino iMunicipal.de Scija,por habrelo orde^ 
nado el Comité de Fuente Carreteros,y una vez en diij 

cho cortijo cogieron al Guardái del mismo y se lo 
llevaron al Rio Genil,y cuando llegaron a este lu- * 

gar se volvio dicho Guarda para decirles que no le 

tiraran y en estos momentos le-hicieron ún disparo 
con.una.escopeta de.un cañón cargada con bala,cayen
do, -muerto en el acto,desc.-us lo cogieron y lo echa-j 

ron al Rio de referencia,cometido el crimen se mar—í 

charon juntos a la tan repetida aldea presentándose; 
al Comité para dar cuanta de haberse cumplimentado 

el servicio, ordenado,que no tiene más que decir que? 
lo dicho es la verdad en lo que se afirma y ratifict

J

í4¿> la VirtnrÍA

£ £ 
i

iMunicipal.de




•í
'la .«pedidora) ...Quarte 1 Guardía Gív

■! ' FICHA CLASIFICATORIA
(Población) í'® Palmera ( Córdoba.

j

I

en cumplimiento 
del Sur

de las instrucciones del Cuartel General del Ejército 
de fecha 25 de Abril de 1939

t

i Apellidos 
imiento 
jlmera
I----------- -■
lionero (

..._Cl^ia___Pe^o.sa------------------------------ ^^o^bre ..... Joie_....  p^,ba de
.En^q_^]^6___ soltero profesión Jornalero______

hijo de ...... y de Prancisca vecinos Hp Puente Palmera ’_______
iionero j y rircnnstanrtas s® hallaba en Madrid ............... ..........................

jlidades en las que ha residido desde el 6 de Octubre de 1934 Fuente Carreteros

íió en el Ejército con carácter desde 27_AgOsto 1956 hasta 28 ITarzo 1959
entando los empleos de ----S_O_ldado-----------  --------servido en las unidades siguientes: Sr igada
jxta.157 Batallón, Compañía Ametrayadoras __

rteneció al S. 1. M ? .lid. ¿fué miembro del S. 1. E. P.?_1[Q—¿sirvió en las Brigadas de Guerrilleros?_?í2_
Riendo observado durante su permanencia en ellos, se destacaron por su desafección a la Causa Nacional o 
( la realización de hechos delictivos los siguientes individuos ___ ___ _______ ______________ _  _

— y------- teniendo él intervención en los mismos.
Fuente Carreteros , Puente igalmera Cordoba

f
hgos directivos
aderado?—ÍTQL-.. ¿Fue interventor?

I Le sorprendió el Movimiento en
Filiación política anterior y posterior al Movimiento B« G. T. de S pue S_ a^_l^_ J ._S • I. _

Ili.BSy.B.o............. ................. —--- ------------------------ ¿Votó el Frente Popular? íL9_... ¿Fué
—¿Cuál ha sido su actuación?....?“®t..ly^...  ¿Fué propagandista?

------señalándose como dirigentes y autores de delitosEr.an.CIsCQ Piaz Fernandez.
mes Reyes,Manuel Guerra Caro,Antonio Balmon Bernal, Antonio Conrado Urban 
rancisco Dublino Garr ido , J’uan Jiménez Román,Juan Conrado Mart in ,lit?tñTo 
imenez Dudo,y Eleuterio Sarcia, Arriaza, „
.................... -........ ............................. . ______.—.......—-- ------  Cometiéndose los siguientes hechos criminales 
salto a la casa-cuartel de la Guardia Civil,saqueos,detenciones,y profa- 
acíon del Templo ............................ ........

......................................................... ...... .......... . .......
Manifiesta poseer hípne.s ITingunos

como sus familiares en _______ .BO......... .
sonas que le conocen y pueden responder de su actuación y sus residencias

.— en los que tomó parte.

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

tas manifestaciones de interés que hace ^Q-^-^^PÍGSta QUe en el cortijo de la Tomisa ase 
inaron al Guarda Rural^_de_l mismo

Puente Palmera de 1939.a.2o Junio
Año de la Victoria 

te de uestoEl Como.n



AUDITORÍA DE GUERRA
DEU

EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR

SERVICIOS DE JUSTICIA
De

I

Para que como Juez y auxiliado del Secre-
A'úzn. ...d e ...c x;Alen.... 39 ü

tario que tiene asignado se sirva instruir

Documentos que se dicen:

O.í i cip...,.,e...,l?!.
Procedimiento Sumarisimo de Urgencia con el

núme ro.... l.?.?9.¿ ,10 remito los docu

mentos que al margen se indican.

De todo me acusará recibo y parte de ini- 

cío del expresado procedimiento.

i.

El Auditor

Dios guarde a V. S. muchos años.

a .y.®, .yií.i.íí.y.® y.?, d e

Sr. Juez Militar...!)..

■ir
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Para dar cunpliuiento a cuan

to tin ürd';na ■ u su r-:spct-bl :

ti.!? ■- 10 _ut ~ c ..'T

■í-l
?■

7 conducta político 
ind ividuo quft 

ac t aaciór..f■■■
social delwi

al unrgen S'* ex-m
presa, tr r.go el
C ip.e.r >

h o r. c r d p ¿-.r t i - ■ • 
I . u i por >,n};-:-c-d-nb„ 

.t j<i . t de c’i- 

tado sujeto pertenecía a la ;
TI.G.T. , intervino en el ■Aovimi-Í 

con armas tomo parte en ¡
l

I-j 
i
I

as.'lto a la¿Upeos, y

" á

3.3 JL 3

le -a X ia_‘ü.ia C.’-V.'.l d*

'.oc alidad , a.si como a la
quema de imágenes.

de esta./
c:

P.e que r i i o s l-o s v'- c i no s 
vill--... Don 'lanu'-'l Du.go deboso

. Juan doy es Gonzal-os,3' D. di- 
. .r-do diJ..„lgo 3;_nch*s , p''’rson:^s 

de solvencia /soral y laatérial, 

para que na nifiesten sobre la 

conducta del encartado dicen 

que pertenecía a la U.G.T.pre o
(

sumiendo de comunista, actuó



con c-r.'nas drdtncsdé'T-.nte , tomo pert ■ .n A¿uco.j,

..1 currtfl de 1_ d-uirii^. civil de ,rt„ 1. c .,1 i ' ,y ce
ilainado Juan Garcia Arria2a,<a) el Tuno,fueron al coi 

la íoaisa, térnaino de Ecija (Sevilla) y al encargado d
i ' 

cortijo se lo lleboron junto al dio lo segaron l-j 
p.-r la •■soaida 1- ^uit^ron loo Záp.^J-.-o t- ni.^' .

trajo el priaisro,y el otro le quito 25 pesetas qij 

echándolo después al
I?ues, consid.*randose e st <
'i.n..l.

cho
ros

I

los

tiia

Dios guiri*
Fuente Paln-ra

iiño d

4.

saencio.nado Rio donde aparecí
1 ■ ¡ ‘ 

T' -on-. p ULgroo^i
i * 
r

1 

‘j l
I
4 -
í •

C ' 1

i Y. rauchos años
5 de

Yiclorie
Junio dft 193’9

ocfcr Juez r^ilitar Trí tructer

R.
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auditoría de guerra
DEL

DE OPERACIONES DEL SUR

Juzgado Militar,,TñLínera.
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En cumplimiento de lo acordado en el día de 
hoy en el Procedimlentoi^Jd2.xiX.Í~2Í.my_ de_ I.'. X*.-

g-etT-a-L-Q--------------------- — ---------
que en este Juzgado Militar se sigue contra 
\LQ.±’^...aLí1.v ci.a.. Pje.u.ry,,y.s)Á..¿.u el o .i b r ro
cuyas circunstancias al margen se indican, ruégale 
que con la mayor urgencia posible practique ges
tiones a fin de determinar los anlecedentesf actua
ción y conducía oolitico-social durante el dominio 
rojo, del expresado indiuiduo y de cuya resultan
cia emitirü a continuación el oportuno informe.

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

Dios guarde a Vd. muchos años.
En ui»-gíi_kje._lÍ£üLa_e Jí>£i.„.b._</0¿nui_u--------

______________de 19'úí:}.__ ____ Año ’Brritafaf.d e
El Jaez Militar Inatractor*■"■'i ctoria

1

>
)

la <

nnn Innte del l'Yie^to le la luardi Civil de

i'Hente Palmera

I
i
1
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Como contestación a la atenta. coniuni-§ 
cae ion de '''’.S. numero 82, de fecha 3 
del actual,en la que interesa, informes- 
sobre la conducta,antecedentes y actitó. 
cion de José Garcia Pedresa,cuyas cir- 
cunntancias se expresan al margen,en 
relación con el Movimiento Nacional, 
tengo el gusto de manifestarle que el 
referido individuo pertenecía a la U. 
G.T. como simple afilia,do del Centro n 
Obrero de Puente Carreteros. Actuó con 
armas en el asalto al cuartel de la 
Guardia civil y en saqueos.

"Es autor el inculpado, del asesinato'^ 
cometido en la persona del Encargado ... 
del cortijo La tomisa,del termino de 
Pcija,próximo a expresada aldea,hecho 
que realizó en unión de otro individuo 
llamado Juan Garcia. Arriaza(a) El Tuno 
durante la dominación marxista en es
te puebloidespojando ambos al cadáver 
de los zapatos que tenia, puestos y de 
cinco duros.y echándolo después al río 
Genil.
Pobre los hechos mencionados pueden 

prestar declaración los vecinos de 
Puente Carreteros Juan Reyes González j 
y Ricargo Hidalgo Sánchez.

Dios gua.rde a muchos años.
. puente Palmera 10 de Junio de 1939. 

Año de la ■''’ictoria.

t

Juez yilitar Instructor de 
LOGA

c
esta villa. 
L 1 D A D a
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En cumplimiento de lo acordado en el día de 
hoy en el Procedimientcfííir' nrí nir'O de ! !•-

__________ _ _ número i *^» ____  
que en este Juzgado Agilitar se sigue contra 

¿ILo-3.e ■.■.lar.e.í..a..JL?.g.d.r.ü.2 ai. tij el .Al gj e X" ro 
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’Jos puedan acreditar a fin 
de recibirles declaración.

Dios guarde a Vd, muchos años. 
En ..¿u ¿n 11? Paliii.eifla—u...-</e„jJjLLQXXi------

______________ de ....... . ...... Año TrThfnf‘dl.~^^ 
Vi C tO ri a_________E1 Juez Militar Inatrurtor.
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■Balde Presidente del

R»drt<uez. Ciméoo y C«<up.«*Ser3C«L23'3'39

,\¿/T.in tojTi en to de

Al en te Pfimera
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Como contestación a la atentei comímicacion 
de V.S. numero 82,de feclio. 3 del actuf.í.l,en 
la c^ue interesa inforriies sobre conducta,an
tecedentes y actua,cion de José Carda Pedre
sa, cuyi'.s circunstancias se expresan al mar
gen, en ralcion con el lioviiniento Nacional, 
tengo el gusto de manifestarle que el referi' 
do individuo pertenecía 3. la U.C.T. como 
sir-iiole a,f iliado ^del Centro Obrero de Fuente 
Oarrteros. «Ictuó con armas en el asalto al 
Cuartel de la Guardia Civil y en saqueos.

Ss autor el inculpado.del asesinato come
tido en la persona, del Encargado del corti
jo ba Tomisa,del termino de Seija,próximo a 
expresada aldea,hecho que realizo en unión 
de otro individuo llamado Juan Garcia Arria- 
za (a) el Tuno durante la dominación marxis- h 
ta en este pueblo, des no janó.0 ambos al cada- 
ver de los zapatos que tenia puestos y de 
cinco duros y hechandolo despúes al no Genil

Sobre los hechos i^encionados pueden nrestaf 
declaración los vecino de Chente Carreteros ; 
Juan Áeyes González y xiica.rdo Hidalgo San- ¡ 
chez.

Dios guarde a V.S. pouchos aíios. 
Fuente Palmera 10 de Junio de 1939

/xñ de la.Victoria. --
Jefe bacal.
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3r. Juez Militar Instructor de esta villa
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En cumplimiento de lo acordado en el día de 
hoy en el Procedimientonr2. de T t

en cía..............     número 12. w9 5____t3.,y.

7//e en este ¡negado Militar se sigue contra 
—¿b oj.o..g.jo 

cuyas circunstancias al margen se indican, rudgole 
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 soluencia que'Jos puedan acreditar a fin 
de recibirles declaración.

Dios guarde a Vd. muchos años. 
En ‘.Al en te j-*nln srrf). o ¿/pJuni.Q.___

______________ de 19.:jj3..... .........Año Triunfcildie la 
Yi C to ri a.__________ Militar Inatructor,

Local de P. 2. 'j de las

F^edrUuex. Cixn>nct j
Tu en te Pairt.era
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Diligencia de nombramiento dj Secretario

el que una
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Don Baltasar. Guti érrez Gon zál ez-............-.............. —-
...................................................

Palmera.........designado Instructor.....d.e...eja.t.e....sujiutria...........-

(erado.

Y para
de mil novecientos'

treinta, y nu eve

a tees

que conste y en prueba de conformidad firma conmigo en ...Jñxente .Palro era

luez Militar de Puente

en la precedente Orden de Proceder, habiendo de elegir Secretario para estas actuaciones, desig

no a ...José ..Simón ...Pedarrós.................. ...........................................................-......... -.....—...-

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-que acepta;

Sr.. 3al tasar Gu ti err ez .........de mil novecientos.tpeinta y nueve- 
precedente o P.i.ci O“. at.e.s.tado.. d e. l.a...G.«..Ci vx J.

deJunio

Por recibidas en el dia de hoy SI.. 1
con la Orden de Proceder que las encabeza, de la que se acusará recibo; intrúyase procedimien- 

lo suinarisimo de urgencia en averiguación y comprobación de los hechos que en las mismas se 

mencionan; dése cuenta del inicio al litmo. Sr. Auditor Delegado del Ejército de Operaciones y 

y al jefe de Justicia; regístrese en el libro correspondiente; cítese de comparecencia al denuncian

te -a fin de ratificarse en su denuncia y en atención a los cargos que se formulan contra José

Garcia Pedro3a ( a)...el...jorro

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

de...¿Fu ent e Palmera...del que acusará recibo para su unión a los autos y practiquense cuantas

diligencias se estimen itecesarias, reclamando informes y antecedentes de conducta, político-socia

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

das Autoridades procuren én 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

í-

i/



dan 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.

J

<

l

DILIGENCIA. -Seguidamente queda registrado, se acusa recibo, 

dos y se cumple lo demás ordenado.

i 

í 
se e.xpidcn los oficios y mandamientos acorda-f}

1i 
ií í

k

l

(
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cá-

en

;fe

da-

Indagatoria del encartado

J.Q3.e...Ga.r.cía...Ped.Eoaa.........

ta al margen, de ..22.años de

d e...Go.r-dQba
profesión..jornal-era..........Q'ie
anteriormente por el delito de

En.jxxente. Palmera........-3...................Junio...................
de 193..2.. , ante el Sr. Juez Instructor con mi 
asistencia, comparece el que, exhortado a de
cir verdad, manifestó ser y llamarse como cons

edad, natural de.j^.ef).¿.g....2{j^jj.p.e,^.o.77o-8........... provincia
y vecino de..j?u.erx:t-€--Carreteroe estado . casado.............. y

sabe leer y escribir, que..n.o... fue procesado 
...........     ante el Tribunal 

que le impuso la pena de............................
la cual...........  cumplió...............................................................
............conoce el motivo por el que se encuentra..............................................................Y que 

sujeto a este procedimiento.
Sus señas personales son: Estatura.... 1.,.562...... pelo negro......... barba..pjo.bla,d,a..-

ce j as..al...pelo color .gano..........o j os ..pa.r.d.o..s y tiene como señales particula

res......... ......................................................................................................................................
Es hijo de..,í^n.to-nio............. 7 de..yp.aíici-sca...... naturales de¿Yi.en.t.3....(iQj:.r.e.t-er-O8

y de.... Ldjsn.............................. ..................está casado conp,©t.p.a...Sapard.i.©l -Á>r-t-i-3.................
tiene................ hi j os .y

PREGUNTADO

Pre¿jun tado

Preguntado

Preguntado

Pr egun t ado

Preguntado

Preguntado

-1
• i

&

l£

< 
d 
d

C

politice a que pertenecía 
eomuni s ta.
seguida ril tener conocinien 

Glorioso l'.ovimento Nacional dijo: que al tener cono-

Para que manifieste el partido 
dijo:nue pertenecía al partido 
Para qi®e mnnifíente la actitud 
to del '
cimiento del AlzíT^iento Nacional decidida y voluntariamente 
se opuso con las arman al 
del comité revolucionario 
Convenientemente dijo: que 
Treteros formaba parte de 
individuo;? cuya misio era 
gada de fuerzas Nacionales para poder hacerlesfrente.
3i es cierto que intervino en la recogida de armas a perso
nas de orden y tono' parte en saqueos manifesto:que en nin

gún Caso tomó parte en la requisa de armas ni en saqueos.
3i participó en el asalto al Cuartel de la Guiardia Civil ¿e 
esta localidad dijo que no,por tener como misión el patrulla 
je con una escopeta perlas calles de Puente Carreteros en 

donde de cuando en cuando hacía de vi^& en la torre de la 
Iglesia para, estar prevenidos ante la posibla aporximación 
de Tuerzas 7'^ ación al es.
3i:. es cierto que intervino en la qu ana de imágenes de esta ; 
Parroquia y en la Capilla de Puente Carreteros dijo: que a 
la hora en que tuvo lugar la quema de las imágenes se en
contraba en Casa,pero que al llegar unas mujeres y comunicar 
le lo ocurrido se levantó marchando al lugar del suceso,no 
quedando al llegar él mas que las cenizas.
3i es cierto que en una ao.ación acompañó a un individuo lla
mado Juan García Arriaza al cortijo de la Tomiza - termino 
municipal de Ccija-al objeto d.e detener al gwr<fei u encarga
do del citado cofctijo manifestó:que deseando foimar parte en 
una Bandera del Tercio se marchó a la huerte de Cuegas al 
objeto de pasarse al lado N ación al, volví endo a ilTente Carre
teros al objeto de avisar a su familia en donde el comité 
revolucionario conceptuándole como espía le tuve encerrado 
por espacio de tres días poniéndole al final dee estos en 
libertad,dias después se le.presentó Juan Garbia .Arriaza

misno poniéndose a disposición
de Silente Carreteros.
en ha citada aldea de Puente Ca- 
un grupo compuesto por unos seis 
estar al atanto de la pasible lie

d

t

.<



Pregun t ado

Preguntado

Preguntado

?re¿íun talo

mandándole au e le acompañase al cortijo de la __
al íjxnrdn encargaflo del mismo,una vez en la finca se pre 
al individuo míe tenian orden de detener exigiéndole ” 
pañasCjUna ''/qz con ellos y pasando a la. orilla del rio “■ 
Arriaza le mandó que se parase encañonándole al mismo ti 
una escopeta de un solo —,4 _ ----- '
nataraen, pero sin hacer 
cía irriaza le disparó 
acto,una vez 
arroj aron al 
copeta de un 
3i es cierto 
zapatos y alguna 
lonveni en t en en et e manifestó 
nato se volvieron 
hecho al comité 
Por la conduct.a 
fuerzas racionales dijo 
blanco marchando después a 
permaneción en un hospital 
pues como voluntario en el 
das oue fomnaba parte del 
cuatro mesen en 
llón córdoba me se convirtió después 
ta y siete de la cuarenta brigada.
di tiene algo aue agregar n. esta declaración dijo 

Y leída au e le fue la. halló conforme en todas sus 
lose y r ati f i cánflo se con t eni do , f i iti ando con

'Ir

I

Tomiza Paral 
tenian orden de detener exigiéndole que^j 

con ellos y pasando a la. orilla del rio jp , 
■■ ~ ? parase encañonándole al mismo ti^ 

I cañón , en ton ce s el guarda rogó ‘ 
caso -a las sxiplicas de^la victiiuj^'? 
un tiro ai. corazón dejándole muerto' 

dado muerte al guarda del cortijo entre '
rio,=i«3? Si. declarante manifiesta, que 
solo Cañón, 
aue al ca.daver

cantidad de

log ¡j,'
llevahav

antes de arrojarlo al 
dinero dijo avie no.

aue después de hat er
a la aldea De Puente larreteros dando 

'levolu ci on arioíi 
secxiida por el detenido al, ocupar estos puj 

nue huyó a ''•'■ill avi si o sa y de a-^uí j
7'adrid en donde por espacio de í 
a causa de una enfem edad, ingre, 
hatallon conocido por el nombre 

auinto r egini ento , en donde estuve 
^ue fué dado por inu til, soli ci tando luego 
se convirtió después en el minero

rio le

con e ti do (
Ci

c i on to
i 
C

3x1 e no.
Par tes

3. 3. Doy
t

ir

ir



I

I

Cl

í

f

Declaración del Testigo En PuSéi b fiT ni n q r

de---- xT^róffio- ....de mil novecientos__ y -- au..e.v^

......................------ --------------------------- 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 __ JUJCari.en..t.af.LQ_.__________________________

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

de—

de profesión

en

}

r

....años de edad, de estado

......—J o ni al c ro__________________

natural de—J?ii.en.jt.ecj2XiLe_t.£J.'_Q.

ha sido procesado, y con domicilio
VLi entibe orre tero

comprenden las demás.

Preguntado convenientemenie por S. S. manifiesta

[JITTAOO

y que no le

conoce al encartado 
que tiene estala ¿ifi-

xi e 
José Garcia Pedrosa el cual poi’ inforreo 
liado a un centro comunista que teninT- orcauizado en la .’ildea 
señalándose desde los primeros dias de la dom.ine cion marxista 
como uno le lo.'s elementos nue participaron en la recogida de Tiir 
armáis formando parte' del gruijo que fué a exigirlas a los domi
cilios de Juan l'anuel Pernandez-losé Tuliales y lose Oaralayo 
y ’Zictorino Blazquez. .frecuentem.ente le vió patruyar por laa 
calles de Puentecarretero arm.ado con una escopeta. Tapli en 
sale que de cuando en cuando hacia guardias en la torre del 
pueblo en donde tenian montado el puesto cen el fin de divi
sar last.ante terreno y poder prevenirse a tiempo de la pre
sencia de nuestras fuerzas
3i Garcia Pedrosa tomó par‘c en la quem.a de imágenes de la 
Parroquia dijo: que la noche ntie esto ocurrió le obligaron a 
ponerse de guardia en la torre por lo que puede certificar que 
el individuo en cuestión tomió parte destacadisim;a en la pro
fanación de la Iglesia y en la quema de las imágenes ya que 
como queda indicado tenia un puesto inmejorable desde que per
fectamente pudo ver el desarroiio de estos sucesos . Hace cons
tar que al principio como viese lo que tratalainde llevar a 
efecto los insulto teniendo coro única respuesta que si “‘ 
callaba lo iban a matar.
3egun sus noticias Juan Garcia Arriaza 
sa fueron al cortijo de la T-- 'í

no se

_ ___  en unión de este Pedro-
_ „ Tomisa término Hunicipal^de ¿Scija

en donde mataron al guarda arrojándole al Hio después de ha
berle quitado los zapatos y el dinero que Helaba 
que es lo que sale del encartado en cuanto se refiere al asal
to a este Cuartel de la Guardia Civil dijo: que no puede afir
mar nada por no tener ninguna noticia sobre este particular. 
3i tiene algo mas que alegar dijo que nó y leida que le fué 
por mi el .Secretario esta su declaración por haber renunciado-al 
al derecho que tiene por si le halló conforme afirmándose y 
ratificándose contenido firmándola con el Sr Juez de
qu e doy f é

I

s
i
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AUTO DE PROCESAMIENTO

En .l?u©n t-©-?-alr^rfi -'vein-fci eu-fi‘tro-..... de ...Junl.Q de mil nove

cientos .....t.r.aiiLt.a..jr....n.u.sy..e-...Año de la Vi ctornia

en tre 
R23ULT1V10 '13 LOS ihipo't:.':.; j.

intervino en el aslto a!.
2?u en t e Palmera; oue en unión de 
al cortijo le La Tomiza en donde 
o encargado de 
de los zapatos 
rio.

RESULTANDO: Que Jo-sé García Pedrosa pertenecía al partido comunista; 
que se opuso con las arras a^ nuestro l'ovimi en to;--¡u e par
ticipó ac ti valúente en la nuema <lo las imágenes en te
Car r e t ero s; su e en unión de Juan Garcia Arriaza fué al 
cortijo de La ’^om i za( termino ’dinicipal le j;cíja)en donde „ 
el primero lio muerte ai. guarda, o encagado de finca, arro
jando desunes entre los dos,el cadaver al rio.

c.; 111,13 AUTOR! 3.ADB3: "^1 e Juan Garcia Arriazaj
Cuartel de la '"uardia Civil de , 

Juan García Arriaza fué 
dieron muerte al guarda; 

la finca,cuyo cadaver luego de .despojarlo. 
y de alguna cantidad de dinero echaron

• I

3

al

L

CONSIDERANDO: Que los hechos relatados son constitutivos del delito ' I

de..........-ieb-gl-ión , previsto y penado en el articulo 237.

del Código de Justicia Militar y Bando : 1

rra, y del mismo aparace como presunto

declarativo del Estado de Gue-

responsable

de conformidad a lo dispuestoJo dé Garcí a Pearosa................ por lo que

en el articulo 421 de dicho Cuerpo legal debe decíarárseleprocesado y 

habida cuenta de la naturaleza del delito perseguido y del procedi

miento sumarisimo procede decretar la ratificación de la prisión pre

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

del referido Código Castrense.

Vistos además de los artículos ci tados

ante mi el Secretario, dijo: Se

■•(• ’O' • • • -el ■ • ■ -AUfid- -O-P- «-•'•O

losDecretos55y 191, S. S. por 

declara procesado a Gar cí a .P edero sa■

.................. , se 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.

Así lo mandó y firma el Sr. D. Baltasar Gu.ti.e.rr.e.z...Cr.Q.nz.al ez.................Juez



Militar....j)e...fU.eu.te...Palu.e.r<i.......de 1° Secretario que refrenda

Doy fa. j

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

>
1

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

sado 1 e.....n o t i f i qu é en forma legal el

precedente Auto y le 

los que se hallen de

hice saber su derecho

turno y aportar para

ción del Consejo de Guerra las pruebas de

a nombrar defensor, entre

el momento de la celebra-

descargo que estime con-

secuentes a su defensa y sean reputadas pertinentes.

Enterado , dándose pornotificado , designa defensor al

y firma conmigo el Secre-..........nue (le oficio ie corresponia

tario en jpu.en-te.Palrjera a- ... v.ein.ti cuatro. . de Junio .. de mil novecientos
.. . treinta., y nueve

Doy



AUTO-RESUMEN^
En_;i?i4.¿jjiX.í3..-jí^.i,rnj5.p.^%------------ a...v.(3in.tj.xíu.Atj:LQ-----------------de .,'ur.ia-------------

------------------------ de mil novecientos...... .t;r,e.i.n.i;.a....v.....n.u.ev.e........................ .............................

RESULTANDO: Que se inició el presente procedimiento Sumarísimo de Ur

gencia en virtud de Orden de Proceder del ..-auú-í-lo-v—-----

contra —jLo.o.ó....G.arQÍ-a-••P-eviír.G>.sa--{-a)...el...Abej-o-r-po-... -..........-..... Y diligen

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

procesado jiaX-.aiiLi.ado_al_..prtr.xj_rux_.c.QnuarsX.a;..ou.e_..js..e_-.Q.nuati__c.cm__a^in as 
a nuestro líovini ento; que p.aricipó activnnente en la quei;a de^ iraé’e»^-es 
-le l'Yiente larreterhs; nue en un. on de Juan darícia vkrriaza fue al cor
tijo le ILa l'oniza en finride e3- primero dió muerte al guarda o encar
gado de la fin ca, ar ro j an do el cadaver, de spu és de quitarle los zapatos 
y la cantidal de dinero -lue 11 eva-a, éJ. rio ; que intervino en fel asal- 
del duartél de la “u.qrdia livil.

p:
1

Sí

<

33

Le

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....2<3-..-d.'5 -d--d-r-ü... ¿u2-19di6. ..-...........—.... ............... ................. .............

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 191 S. S. dijo: Se declara 

concluso el presente procedimiento Sumarísimo de Urgencia seguido contra-----------------

.inr-r-i r. í n.j..ej xc.fij.o.j'..r_Q_______ cuyo procedimiento se ratifica;

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

Lo mandó y firmó en _.¿Ai..eH.te-P-ei¿Fr^e-g-a—cu-at ro... úe.. J.uLiÍQ._i±e—iv 

Juez Militar _13.al-t-a.aai:—yxiii-er.r..e.z.---------------- e Instructor de esta Causa; de todo

lo cual yo, el Secretario, Doy fe.

t. T* n . i 1*^

L- 
j3

t

l€



Diligencia de remisión.—En —•©-í-oIre-va.....- - a --v<?i n4.-i eua t i‘o
Ho ___ de mil novecientos----- t-rein ta-y ----- '

I I. L X»»Jr o------------- -------------------f ►

se remite a la Superioridad la presente Causa, compuesta de

folios útiles, de lo que doy fe.



í

Decreto. Señálese para la vista de estas actuaciones el día

a las..." ■ “■ “ ...................
,_____ .legal; dése lectura al

y pasen los autos a instrucción de las partes por el término
piocesadode los nombres de los componentes del Consejo

....<3,........ _______________________________________

El Presidente del

X.

.9

IC

Diligencia de notificación.—

de mil novecientos_de

o el Secretario teniendo a mi presencia al procesado

le notifiqué por lectura íntegra la relación de los SponenfCdel Consej'^r^i^'"' 
que le ha de Juz^r y advertido si tiene algo que alegar manifiesta quedar enterado y 

que ...................................................... ________________________ ___________

y en prueba de conformidad firma con el autorizante. Doy fe.

i 
e 
n

c 
B 
e

c

!

-1 Sr. Fiscal:—Queda instruido

U Sr. Defensor:—Queda instruido

I
I
I
I
!

i
I

I



ACTA DE LA VISTA

Vista en Audiencia pública con’asistencia del Sr^ Presidente del Consejo

vocalesoP.

dada lectura de los ^os en el día y hora señalados y emitidos por las parte/sus res
pectivos informes; el Fiscal mantuvo que los hechos de autos son constitutivos del delito 

que prevee el artículo.. 2.37.....y..~2.5a....deL....Cád.i.go....d.e.-.J.u.c.ti.ci.a....Ui.l.i.t a.r_____

k

y solicitó para el procesado la pena de _

El Defensor expuso que.. „a_u...defendido... ..d£.hi.a..,.a.er....c.oji(i.enaiio.....a....la..,.p.ena_.. 
de reclusión militar perpetua como comprendido en el párrafo 2 
del articulo 238 del Código de Justicia Militar.

Oído el procesado manifestó que _Q.P Q^an ciertos los hechos imputados. 
Terminado el acto guedó rgiinido el Consejo en sesión secreta I 

delijberar_.y dictar sentencia. ___ __ __ _ __ __ _________

... “7^^^ C-ord-Q.Q-a—5—d.e—ZLgos.to—íia...JL9.5-9»-Año....d.e-..la.—V.i.c.t.o.r•ia.-

''•;^__ . Presidente, El Secretario,

I

(



sejo

ÍJ

t

SEKTjil'iGIA

de Agosto de mil novecientos “trein 
k^e reune el oonsejo de fierra 

manente cara ver'y fallar la causa 5nd^de°estado
José Sarcia ±’edrosa 4a) el Abejorro de 22 anos 
casado i-iatural y vecino de ffuente Carretero riecba
Antonio y rrancisca, por el de_ito de cdtesro»! a dscal
relación del resultado de la causa y presente el dnisterio 
defensor- de procesado y este y , / -i , A-H«ir,-r-rn dele procesado José '^arcia ■t'edrosa (a) e- 
don comunista se opuso con armas al triunfo delts imaí’-enes de 
miento Nacional en su aldea; intervino en la quema de imágenes 
la Iglesia; y tomo parte directa en el asesinato d - dinero
finca "La Tomiza" despojando el cadaver de _os zapa y
y arrojándolo después al rio.üBcHÜb -z-esultando

ir.SIJ.diíAiíLO Que e^ beciio sentado como probado en e_ ¿nt 
constituye un delito de adliesion a la rebelión <£7. «n’relación
do en el articulo 238 del Condigo quJ ¿narece
con los bandos declarativos dei bstado de JoSc Carda
como resoonsbble en concepto de autor e- procesado José torcía 
Pedrosa ta) el Abejorro. ar las circunstancias

)NSIDNRANDO Que en el lieclio de auuos son alt^ culo 10 del
ío "í.y 12 - 

eíon-'Son'eSPva dol Codito 
versidad manifiesta del procesado er o^ibunal opra por i

)NSl.D‘íPANLO^'^ie^"todo responsable criminalmente de un dentó lo es uam 

VlSTOS^ÍoS ardiSíS^'óitados y demas de general aplicación.

En la plaza de Uordoba a tres 
ta y nueve Afio de la Victoz’ia 
1______ : _ ____ . - - „
José Garda -fedrosa 4-3) e

fcííásULTjVNDO Que

res-

ílito

leL- 
I 2

filia- 
iíovi— _

1 guardia de la
a

i^revisto y sanciona^.

•j

c

a

U-

5ue debamos oondenar^y^condenamos al^procesado^^sa . daroij^Pe4ro_ r 

’F:r?iia:aí.%"2s:a.re^?í?¿-: ís;

ponsabilidadeo Givi_QS por*las autoridades competentes.
“"■■^Xsi^ ^'J^Ssta nuestra sentencia lo peona» ciamos mandamos y -fmr- 

mamos.
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Sevilla 25 de Agosto de 1959. 
Ano de la Victoria.

el Consejo do Guerra Peix'.anento de la pla- 
an’eglo ¿ los decrotao niiaero 55 -j 191,y

Consejo condena al procesado JOS'f? 9ARC3A 
ooí’io autor de {m delito consuar do de

238 del Codlgo d** J^'^i^ticla l.íi — 
l’úpon i en do 3 ole las paias eccosc i*ia3 de 

caso de Indulto y declarándole rusponsa —
i

Vista la presento causa por 
za de Córdoba, tramita da con

RESÜLTANDo í Que el referido 
PEDSOdA a la pona de IIUEHL’K 
A.dhesi on a la Rebellón del 
litar en concepto do autor 
inhabilitación absoluto para 
ble civilmente;

i?* la apreciación de lo prueba hecha por el Consejo os 
con arreglo a una interpretación racional de la misma; la callfi ca cio'n 
vicio: «cortada y legal la p pa i,-.puesta, slr: que ^e apíZSÍ^
vicios do nulidad del procuditilento; , m p

Wai'AS 1^3dl3po31oionaa ieg^los cltoaia y dxma da dplloaoio'n.

«romo la asntencia consultada, baelendola finas y oiecutorla vnl- 
T “X dertsatíÍoS’‘'“T‘’,'í eáeoticlo'n. d^duooion

tliaonlo al Tribunal de ResoonsGbilidados
Comuniqúese a' S.E. el O^eraliáiino la u«i« cuprucx impuesta 

la causa en esta Auditoria hcsca recibir la cont^staclón^de 3.

[’ AU-

-

do esta Auditoria, y otro t©s=- 
Políticas, 
pena capital impuesta y quedo

E. y

r

3

B.

/
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♦

DILIGENCIA DE NOMBRAMIENTO SE-) 

GRETARIO JESUS PEREZ SEIJAS . - - )
Don José Estepa lioyano

i.

nal de Infantería, Juez Militar Especial 

de Posadas, debignado instructor para estas diligennias 

de ejecución de sentencia, 

rio, designo al Boina roja 

STJS í SREZ S El JAS, e3i que a

habiendo de elegir Secreta

del Tercio de San Rafael JE'

mi presencia manifiesta no 

tener incompatibilidad para el ejercicio del cargo, que

1

s

acepta; jurando cumplir bien y fielmente se c orne t ido

y ara uque conste firma oo nmigo en

de Noviembre de mil noveáientos treinta y nueve. Año de

Por reci/ftida la presente causa y el acuerdo unido

i>
1

Posadas a djsez

al enterado de S.E., el Jefe de Estado para el cum ’liraienr

to de la s entenc.ia ■ dictada por el Consejo de Cnerra Perma

nénte de Córdoba contra el procesado José Garcia P edro-

sa ( a ) El Abejorro , en virtud de la cual se le con-

dena a la última pena, cúmplase lo ordenado y en su vir

tud oficíese al Comandante Militar de esta Plaza para ¿ue I

manifieste el dia,lugar y hora que se ejecutara al conde

nado; una vez recibida la comunicación del citado Comandan 
'1

te Militar, nofifiqueso en forma legal al condenado la sen 

tencia dictada, hágasele saber que entra en capilla, requi 
I

i

riéndolo para que reclame los auxilios espirituales o de 

otra clase que estime necesarios, extendiéndose de todo 

ello aas oportunas diligencias por el autorizant e
¡

I



.3*'
X

NOTA Seguidamente se expidió el oficio ordenado DO'

JUEZ) 
)

" PROVIDENCIA
\ ■ señor 
6STEP A MOYAW0;. - - )

En Posadas a diez de Noviembre de mil novecientos

/

c

I

Por recibido el oficio del Comandante íuilitar

oe esta Plaza, uñase a c ontinu.acion, y dese cumplimlen

demas acordado en la providencia •^interior.to a lo

de hoy en e Arresto Municipal numero uno, compareció el con-

dera do JOSE GARCIA PEDROSA, (a) El Abejorro, el que manifest•s.

3 er de veintidós arosd" edad, natural y vecino Fuente- ,d e

Carretero, profesión Jornalero, h3-io de Antonio Garcia Ruiz

y de Francisca Pedrosa Robies, casado con Petra Zapardleí

Ortiz y tiene una hija llamada Josefa Garcia Zapardiel, a

quien se le

dictada oor

notifico por lee ura integra la s entenci a.

asi como el

enterado de

el Conaojo de Guerra Permanente

Decreto Auditorial aprobando la

S.E. el Generalísimo y Jefe del

deCordoba,

misma y el

Estado por

! loa que se le condena a la última pena

t
Y enterado dándose por notificado firma después de



Contestando síi escrito núiaoro

c

c

o i V i 1
t.

I

r
i

i 
c

} 

t

,i„ p ol Concejo
Porinanente de Córdoba,: 

^ontra dos individuos detenidos ‘ 
on los corceles de esto villa,si 
por su autoridad no so dispone 
„•, tro rio, deben cuniplirsi

actual a las
, ' ' j-P’-jI-'ivl íIOBaS del L'iistno,en'

a apia tratera del Ceiaonterio ■ 
ce esta localidad.
Dios ¿juardo a V.S.rracbos arios. 
Posadas 10 de Noviembre de
T-T m victoria.
'1 Teniente de lo Guardia 

Comandante láili ta-''.

1-
i'

3tjilür JuG3 Instructor Especial del Jns¿jado iuilitor ele

5 POSAD A S.

i'.l
J 
)
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DILIGENCIA DE ENTRADAS) En Posadas a diez de Noviembre de mil

®------- 2.) .tireinta y nuete. Año de la Victoria,

Se extiende la ore.'^ente para hacer constar

catorce horas y quince minutos del dia de hoy se cons

tituyo el condenado JOSE GARCIA PEDROSA (a) El Abejo

novecientos

que H las

rro en capilla, requiriendole el Sr. Juez pai^a que i

reclamase los auxilio.s espirituales o de otro orden
i

i

que estimaeeE necesarios.

Y firma SSS conmigo que DOY FE.-

Posadas a onne de Noviembre de mil novecientos trein

y nuefee Año de la Victo’i a

constar que a la.s circo y

DILIGE7;CIA DE EJEis)

>

)

fe

e z t G r ic j - d t 1 -C em en t ■ i ■ i o d esta Localidad ha sido eje- •>

cutada la pena de muerte en la .persona del reo JOSE GAR-

CIA PEDROSA por fusilamiento llevada a cabo por un pi

quete de tropa perteneciente a la Primera Compañía del
/

Cuartón Batallón Bandera de F.E.T. de Condbba , Tercio 
( ‘

de San Rafael.

Reconocido posteriormente el cuerpo dd reo po r el

ción de aquel

que DOY FEel Sr. Juez’V conmigo

t
4
I

• í

Y para que cosnte la firma el citado facultativo con

medico Don Dionisio Tejada Icardo certificó la defun



DILÍJENCTA de EN-) En Posadas a once de Novimbre de mil novecientos
■ TSRRAMIENTO.-----)

“ ~ ' treinta y nuovel Año -’e la victoria. i
A

Con? *■ .ifcnido el Juzgado en e'' C-^'men t er Municipal

I

i

s e ppocedio a Inhumar el cadaver del ejecutado JOSE GAH-

CIA PEDKOSO en una fosa situada a 0 metros de la pared Norteé

diez y ocho de la Sur, Seis de la

Oeste

Y para que conste se extiende esta di] igencia que í'ir-

.PROVIDENCIA JUEZ) 
s eñ o r )

ESTE^ MOYANO . - - )

En Posadas a once deit Noviembre de mil novecientos trelh

ta y nueve. A: o de la V ic toria

Particípese por atento oficio al lltmo. Sr. Audi-

tor de Guerra de Córdoba haber ten do lugar a la hora y

sitio ser alados la ejecución del r-eo condenado en esta

I

oara que proceda inscribir la defunción de JOSE GARCIA

PEDROSA, interesando remita certificación de Ja misma

♦

para su unión a los atos, como asi mismo tamb.’en se in

teresará por oficio del Alcalde de esta Ayuntamiento

de la inhumación del reo,* con el mismp fin 

Asi lo mandó y rubrica DOY PE.-

cumplimento la' pro vid ene ia anterior^
PE

í



•1

'■1
’-J-

Don Luis L'artxn Latí-i, Seci'etario dex Ayuntamiento de esta Vixxa

4/
■'í

i*
CmL'xIi’lGO; gn ex dia de hoy se ha procedido xa 

inhumación en ex Cementerio Protestante me esta Vixxa - '

de xos cadáveres aduxtos vecinos de Fue nte ¿a xme ra ( 3Ór -

!

(iOüSi) JOoii GÁBClrt xJ2j1\G30 y J Iá»'” JOSE SUjiEDií» S/iXJiSjiiá"

"bierc-Ose xes deáo sepuxtura en ex

tros ¿e xa

y 0 detros

¿ara que

//área.

cLe xa

Norte, xtí de xa

de Oeste.

mismo y distancio O ne-ff 

de 3ur , 6 de xa de EsteJ

conste, y remitir ai Sr. Juez Líixitar 3s/X;c4aí

0.6 esta xx32a que así xo tiene interesado en escrito pú- 

mero 477 de Lecha g.6 hoy, 6XLic.o ex ¿resente de orden.y

de

Fovxem’bre de mii novecientos treinta y nueve.-vuio de
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■ PROVIDENCIA JUEZ y 
señor )

estepa moyako.--)

''' '. •
En PriSadítft. a Bíje de Noviembre de -ífti3. nov.eúentos 
treinta y nueve. Aro de la victoria.

Descanse testimonios del Auto-Resumen, Acta de 
la Vist-a, Sentencia y aprobaciorr de erta.jjara su 

remisión al Alt'e TribuNrtl;'^p’‘.?ust ic ia MVtftar -y Tribunal
Regional^ de Reap||nsabili{Í3,de'fi Po.1i-ticas. .

Asi lo mando- y rubrica SSs ’DÓY FE.-

I

nota En
FE.

el mismo dia se cum.plimento la providencia anterior L0Y

■»

t
En Podadas a diez y 
tos treinta y nueve.

Las precedente- 
cedentes y practicadas todas 

clon de :---- —
Auditor de Cuerna de 
para su archivo.

JUEZ)PROVIDENCIA
señor )

• ESTEPA I.ÍOYANO.- - )

siete de Noviembre de mil novec.ien.- 
Ar.o -te la victoria.

certificaciones únanse a sus ante-
■ ' j las diligencias de ej ecu-

senteñcia eleveee este procedimiento, al Iltmo. Sr. 
Córdoba acompañado do atento oí icio

lo mando y rubrica 3S^ IX)I FE.-
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KXCKO. 3H.

fin a

Curapiida tn todas sus partes la resolación qae ha puesto 

lapresente causa, procede su archivo sin más trámites. 

V , no obstante, resolverá.

de Marao de

SI AUDITOR.

I
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