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SECRETARIO
é oimón Pedarrós

A

J^n Prisión Preventiva de

Zz

ERCITO , ^x'ANOL

Por el delito CxÍá

y
JUEZ mSTRUCTOR ’

B.BALT/YSAR GUTIJíRRüZ
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En curapliraiento a lo ordcJ 
nado por ol Exorno 3sñor Qi^ne-: 
ral Jsfe del Ejercito del ¿lar'. 
en tolesraraa de fecha 27 del ¡ 
mes próximo pasado,teuGO el ! 

honor de participar a su ros-' 

potable autoridad q^ue se ha 

presentado en este Puesto prov 

cadente de la q^úe fue zona ro-' 
ja J-uan Minguez._ilua4fe-d». 38 a-i' 

ños de edad,natral -y vecino j 
de esta villa con domicilio 

en la Aldea de Puente Carrnte-
}■ 

ros. I

Por antecedentes que^ obran c 
en “ste Puesto ® informes 
quiricos por el que suscribe 
del cifetado individuo pertene
cía a la TJoG.T. intervino en el, 
Mo'zimiento con armas, asalto ai 
Cuartel de la Guardia Civil dd 
esta localidad,saqueos,y quema 

de imágenes,y según manifieste 
ol también vecino de dicha alJ 

dea Pablan Redondo Salas el | 

i"
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individuo *en co-sation habia obtenbado. el cai'gQ 

miaario .Político en la 71ona roja donde le vio 
rias ocacioncs la insignia de Oamisario y habe^ 
bocho saber varias vecsjs qu© ejercía dicho cáL^^

■ 1 - ’■ ■■ íj.
por cuanto anteriormente so exjpresa he procQéi,^.

su detención y puesto, en la cárcel de asta 1og4|^ 

a-disposición de sii autoridad.

Dios-guarde a limo Soñor muchos años

1,939

* '

V, puente Palmera
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¿ño de
?. El Giiiardia

24 de Mayo de 

'/lo torio. 
Encargado.
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t3 1 Don ..........................................

%■■■.....        Encargado del Registro
’Jy Fichero General de esta Auditoría.

CEüTiFICOí Que de los antecedentes obrantes

2^jen este archivo resulta contra Juan L-ir;p:'..ie2 ..C.y.n..i.5

X,'

■ :‘V .r; - i iíiri - 
............. ............................ . . .. ...........................

y asimismo del fichero de procedimienlos en 

irám ite aparece ... ........ ..............._________ ................ .I__ _ __ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
................................... ............................................................................................................................. ............... . ...................... ........................................................ ■....................... . .......  
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AUDITORÍA DE GUERRA c ' 3
DEU

EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR

SERVICIOS DE JUSTICIA
DE

Para que como Juez y auxiliado del Seore—
Núm... .cl'3....úr.dan....l. 617

tario que tiene asignado se sirva instruir

Documentos que se dicen:
Procedimiento Sumarisimo de Urgencia con el

■■i'

núme ro..... le remito los docu-

mentos que al margen se indican.

De todo me acusará recibo y parte de ini

cio del expresado procedimiento.

'■I

Dios guarde a V. S. muchos años.

..a.Yí?.Í.Xl.uj.sÍ.ate..do,

E1 Auditor

Sr Juez Militar. 17.0-... y;} -íí
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loina oxpodidor.)..Guartel

>
(Población) .Fuente ...p.almeral^GÁrÁQba.).

1 FICHA CLASIFICATORIA
tarmalizada en cumplimiento 

del Sur
de las instrucciones del Cuartel General /Jel Ejército 
de fecha 25 de Abril de 1939

Apellidos ... Minguez CuniS____________________ __ _ Nombre ............ ..... ... Fecha de
iriTnipntoS Octubre 1901 gxitÁdn casado__ profesión --------  vecino de
almera  hijo de *1 i^an________ y dp Bujenia vecinos de Fuente _PalnQ_ra-----------------

! lugar y circunstancias, hallaba en ^jantaJB^emia ----------- -1-------

calidades en las qne ha residido desde el 6 de Oc.ubre de 1934 ¿uente GarreCerog. _.(_aqrd^a)
I

'Vió en el Ejército con carácter ■ desde 22_AgO3tp_lH3-0..- hasta 28_Maí‘Z_q_193.9---- -
tentando los empleos de Del©í?auO^ __________ y servido en las unidades siguientes: 16_?rigadn
nixta, 2° Batallón,__3^ Compáñia. _ _______________________________ ____ _______
írtcneció al S. 1. M.?.N_0_. ¿fué miembro del S. 1. E. P.?_IÍD_ ¿sirvió en las Brigadas de Guerrilleros?—HQ_ 
hiendo observado durante su permanencia en ellos, se destacaron por su desafección a la Causa Nacional o 
r la realización de hechos delictivos los siguientes individuos - -------------------------------------------------------- -

;___ ____ ______________________ y_____ teniendo él intervención en los mismos.
Le sorprendió el Movimiento enFiifiiiteL_GaxLí2fitsns—Fuente Palmera (G.O.i;dQ.b.a)----------
Filiación política anterior y posterior, al Movimiento U*G_CEL».-...de.sp,ues_.JIAS'-»_3?_»_--------- ,------ -

rgos dircctivos_YabSi3-------- -------------- - ----------------------- - — -- ¿Votó el Frente Popular? — ¿Fué
3dcrado?JI.Q—¿Fué interventor?_IÍQ-_¿Cuál ha sido su actuación?—.a.CJí.Í3r.a-------¿Fué propagandista?
i____señalándose como dirigentes y autores de delitos.~?.ííj§íl5Í:SCp_DÍaz ern,andez_»j£ajiue.l _

s_R ©X© Sj M anuel Guerra Caro «Antonio B'aliaon Bernal, Antonio Conrado Urb an, 
sncisco Du'y.ii^ Garrido, Juan Jiménez 'Román,Antonio Jiménez Dugo, Juan Con- 

------- Cometiéndose los siguientes hechos criminales 
'salto a In casa-cuartel de la Guardia Civil,saqueos, detenciones,y profa- 

hi.Qn_d.gl_Temp-lo_.------------ :_______________________________ ------------------------------------- ------------------
___ en los que __ tomó parte.

Manifiesta poseer bienes—------------------------------------ :----------- =---------------------------------------
^como sus familiares en --------........................... ........—-------------------------------- —----------------------------------
lonas que le conocen y pueden responder de su actuación y sus residencias Jcse Gayaba. 11 Q,_.
;^z,AntQ)nio Dugo Hens, Juan Ruiz«González de FuentjS-A?-arr-©-t-er-Q.s.>___ ________

jumentos que presenta (si procede de Campo dé Concentración únase la documentación entregada al inte- 
jdo en dicho campo)----------------------------------------------——---- ---------- --------------------------------------------- r----  

!

ás manifestaciones de interés que hace Hi-QgUQA

a dp
:. Año de l^^ictoria

'■r

de 1939.

i
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Olligencía' de nombramiento de Secretario
Puente Palmera

,33.a-lto..Síx.r.....Cr.u.t.i.e.E.r.e.2....Cí.o.n.¿:ál.e.z..............................—

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

luez Militar Mi ent e. ..P.alm.e.ra..........designado Instructor á.e.....s.s.t.e... Sumario........ ...........

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

no a ....jQ.s.á....Simó.n...ít.ed.arr.ó.s............................................................................................................... -

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

el que una

que acepta;

¡erado.

Don

. treinta y....n.u..e.y.e

b
ir.' 
í'

a......... Gítto.r.c.s

que conste y en prueba de conformidad firma conmigo en —jt\j'‘gfxi*t*e""P"ct'17n’€fT75.'—

Junio.......................  de mil novecientos

Y para

Providencia Juez Militar •
Sr. .Bal,íí.a.3.ar....G.u.ti..er.r..e.z.

J.uni.o

r ■

de mil novecientos....^—.tr-e-in-t-a-jF~Hü-sve

Por recibidas en el día de hoy e-l-.-'......... precedente o.f.i.ei-o—atentado—.de-ia' •Gí 'Gi vil

con la Orden de Proceder que las encabeza, de la que se acusará recibo; intrúyase procedimien

to sumarísimo de urgencia en averiguación y comprobación de los hechos que en las mismas se 

mencionan; dése cuenta del inicio af 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........... —

............. .ífíu.an....Mi.ng.u.e.z...Cuni.s... .......   —......-........... .* <

J

'if-

•I?

•j

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

de P(¿.en® e;...Palintíra...del que acusará recibo para su unión a los autos y practiquense cuantas- 

diligenciís se estimen necesarias, reclamando informes y antecedentes de conducta, político-socia

les a las Autoridades locales del lugar de residencia del

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

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

inculpado, interesando de las menciona-



» .

d«n acreditar los hechos imputados y a las que se recibirá declaración si fuere pertinente; recé 

bense asiñiismo del encargado del fichero de Información e Investigación y de Procedimientos 

trámite los correspondientes certificados - ficha de antecedentes y procedimientos 

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

Lo mandó y firma S. S. Doy fe.

en
en trámite refe-

J 
i

i
t

r

i
DILÍGENCIA.-Seguidamente queda registrado, se acusa recibo, se expiden los oficios y mandamientos acorda-¡ 

dos y se cumple lo demás ordenado.
!
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Para dar cumplimiento a cuan'f; 
to me ordena en su respetable f- 

escrito,de fecha 14 del actual 
J ; 

en el que me interesa los ant< 

cedentes,actuación,conducta pe 

litica social,del individuo 

que al margen se expresa, tenge' 

el honor de participar a V., ;; 
que por antededentes que obnai. 

en este Puesto de dtado indiv^ 
dúo,pertenecía a la U.G.T.in- 

t ervino en
i 
iel Movimiento con

parte en saq^ueos, 

lá casa-cartel de 
Oivil de esta loca-'

1 
i

armas,tomo 
y asalto a 

la Guardia 
lidad,y quema de Imágenes,

Rqueridos los vecinos de est^ 
villa Don Fabian -Redondo ¿alai 
D. Manuel Reboso Dugo,Juan -^^ai 
nez Stiens,y Don Francisco Fai

I 

nez Dublino,manifestando el pi 

mero dice que es cierto que di 

cho individuo o sea el- citado



Minguez Cunis,(a) el Mono, le habla visto en vati| 

clones obstentando una insinia de Comisario Poli^& 
diciendole a el mismo q.ue era bal Comisario ,manií| 
los otros restantes que solo saben del Mingues 0^ 
lo visto entre las turbas en expresada aldea.

Dios guarde^ a V. muchos años J

Fuente Palmea 28 de Junio del959

Año de la Victiria

El Guardia 2® encargado J

Señor Juez Instruortor Militar de la Plaza de
•I

i

Fuente Palmera



AUDITORIA DE GUERRA
DEL

EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR

Juzgado era
Domicilio.......................................e

En cumplimiento de lo acordado en el día de 
hoy en el Procedimiento...Sum..ari.simo__...de—
..............U-rg-en-G ia......... número....2461-7.___ — 
que en este Juzgado JAililar se sigue contra 
______ j.u.ian....líinsu..e.z....,Cun.i.s......... . .... ..... .. 
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 oolltico-social durante el dominio 
rojo, del expresado indioiduo y de cuya resultan
cia emitirá á continuación el oportuno informe.

Le encarezco que los hechos que al proce
sado q 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 los puedan acreditar a fin 
de recibirles declaración.

Dios guarde a Vd. muchos años.
En ...pu_Qn-t-©—P-al-m-e®a-l-^<^-J-u-n-i-o-.......

______________ de /P..39............. ^....Año T^üJifel. ¿e l<a
Victoria El juez Militar Instroctor,

I

I
íjmandante del Puesto de

*

5

I Rodríguez, Giménez y CoQjp.-ScvilUa 23-3-39

5 í-

la Guardia Civil

Puente Palmera
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Pn contestación a la. a-tenta. co- j 
municacion de "hS.numero 1S4 de 
fecha 14 del actual,en la oue inte; 
resa informes acerca de los antecedí 
dentes ,conducta y actuación dui-an-j 
te la dominación marxista .'del deteíj 
nido cuyas crr.cunstancia,s al ma.r- ; 
gen se cons ignan, tengo él ^onor de!! 
manifestarle que el referido indi-J 
viduo perténecia a la. U.G.T. como i 
afiliado al Centro Obrero de Puen-! 
te Garre teros. .

purante la. dominación niarxista ; 
aunque, figuró entre los revolto- j. 
sos, con arma.s,no se le vio cometer 
actos delictivos,haciendo solo ; 
servicios de guardia y vigilancia.

Según 1310.13 ifes tac ion de "’^abian 
■redondo Salas,de estos vecinos., 
oue regreso recientemente de la 
Zona roja ultimsnente cone;U.istc>.d.a 
el citado individuo "'inguez Ouni 
deséuTOeñó entre, los marxistas el 
'cargo de Comisario .Político.

pueden dar crédito de oue cuarnto 
se dice en primer lugar es cier- 
to',los .vecinos Juan Parnés Dublinc 
Pra.n cisco Pa.rnes Ptiens y TianUel 
pugo Reboso.

' Píos guarde a v.s.muchos años 
Puente Palmera 22 de Junio 1939

■ Año de la. yictoi'ia-.
pl A. al de ac

■{

íI
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AUDITORÍA DE GUERRA 

DEL 
EJÉRCITO DE OPERACIONES BEL SUR

Juzgado Mi}itar,.,.fÍie.,..S.,J£.QXTC\eVO.

Domicilio.......................................

(D 
Ó 
P 
<P 
-P
(D 
F?

cd 
p 
4> -p

¿

i

7/ 
f l L *

En cumplimiento de lo acordado en el dia de 
hoy en el Procedimiento.... Suinari-aiino----d-e—
_„_U_rg.eno±a................... número..... 2461-7-..... —
que en este Juzgado Militar se sigue contra 

...Juan -Hi-ngu e-2 •-Guni-^ • .... ...... --- -----------  
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 soluencia que los puedan acreditar a fin 
de recibirles declaración.

Dios guarde a Vd. muchos años.
-£'n.pnxani;-e.-P--al-ffi-eí-a---l-4^'2---Jun ------

de 19................. _Añoi3lséattfñ^e la
El Juez Militar Instructor,

I-Alcalde Presidente de este Ayuntamiento.

Rodtísucz, Giménez y Conjp.-Scvillla 23-3-39 Puente Palmera
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fín contestación a la atenta comunicación' 

de V.ó. numero 184 de feolia 14 del actual 
en la uqe interesa informes acerca de los 
antecedentes,conducta y actuación duran- I 
te la dominación raarxista del detenido 
cáyas circunstancias al margen se consig-^ 
nan,tengo el honor de manifestarle oue f 
el- referido individuo perte^oecia a. la u. ¡ 
G-.x. como afiliado al '--entro Obrero de 
Fuente barreteros.
durante la dominación raarxista aunque 

figuro entre los revoltosos,con armas, 
no se le vio cometer actos delictivos,ha,-, 
ciendo solo servicios de guardia y vigi- ; 
lancia.
Según manifestación de Fa/oiaü -tíedondo 

balas,de estos vacinos,que regreso re
cientemente de la zona roja últimamen
te conquistada,en citado individuo Ilin- ' 
guez Guni desempeñó entre los marxistas 
el cargo de Comisario Folitico.
Pueden dar crédito de cuanto se dice ; 

en primer lugar es ciertolos vecinos \ 
Juan Kames Dublino,-ií‘rancisco Farnes F- • 
tiens y í^nuel Dugo Reboso.

Dios guarde a V.S. iáuchos años. 
Fuente Palmera 22 de Juhio de 1939 

Año de la Victoria.
Di Jefe^-'-'ocal.

3

í

Sr. «Juez

.1

l
i

líáilitar instructor de esta villa.
L 0 C a L iD^VD

E
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AUDITORIA DE GUERRA
DEL

EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR

Juzgado Militarevs.

Domicilio.......................................

O 
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En cumplimiento de lo acordado en el dia de 
hoy en el Procedimiento...Sumar.i.simo -de—
_J3rg.enjci.a......número......................—
que en este Juzgado Militar se sigue contra 

........Ju-an-MinguezT-eu^ ... -.....-................. 
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 indiolduo 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 los puedan acreditar a fin 
de recibirles declaración.

Dios guarde a Vd. muchos años.
En Mían ta-Malffl-e i«a- Juai-o........

______________ de ......... . .......Año "Pxiasfaí. de 

El Jaez Militai Instractoi,Victoria

/^Rodrfguez, Círaéncx y Conip.-ScvilUa 23-3'39

}
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Puente Palmera
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Indagatoria del encartado
-.'íuan..Hingue»....G.u.n.Í.a..........

ta al margen, de...3.8.años de
de.......C.o.r.do.'b.a.................y vecino de..Eu-en.t.e...P.alm.e.r.a
p rof e s i ón..... j.o.rnal.er.o........que
anteriormente por el delito de ....

En...Eu.en.t.e...Palin.e.r.a...... a....l.4.de....Ju.n.i.Q..
de 193..9...,, ante el Sr. Juez Instructor con mi 
asistencia, comparece el que, exhortado a de
cir verdad, mani f es t ó s e r y llamarse como cons

edad, natural de...Pu.ent.e...G.aírteros..........provincia
de estad o...casado...... ........y

sabe leer y escribir, que..n.Q... fue procesado 
...... ...............    ante el Tribunal 
que le impuso la pena de .......

la cual...............cumplió...............................................................
............ conoce el motivo por el que se encuentra

■■.v

I

a

r
4V

...............................................................y que 
sujeto a este procedimiento.

Sus señas personales son: Es tatura....l.,.6.3.0. pelo n.egro. barba....l).o.b.l.a.da. 
cejas al-pel.o.color...gano ...oj os .'.pardó-s y tiene como señales particula
res..........n.i.ngun.a.g......

Es hijo de.....J.U.U.h.
d e........... i.dS.m..y

PREGUNTADO

preguntado

PREGIETTADO

preguntado

preguntado

y d e Eug.en.i.a.........na t u r a 1 e s de.....Pu.e.u.t e ..Carr et ero s

.............está casado con.....lte.r.c.e.d.e.sLL.am.aa....líu.ri.llo......

y

en el,ya que en nin

en la quema de imágenes de la
, ‘ ■■ ■ estaba en la Al

a efec;to la quema de las imágenes men-e

•• ,
tiene....c.ih.c.o............hij os .

para que manifieste el 
ado,dijo; que desde el 
ral de Trabajadores, en 
el cargo de Vócal. 
para que diga sisepuso 
viraiento Nacional ,manifestó:que 
dose a disposición del Comité Revolucionario, 
para que manifieste si participó en saqueos o en recogidas 
de arijas, di j o : que nó intervino en ninguna de las dos cosas 
afirma: que durante todo este tiempo permaneció en el Corti' 
jo de las"3uertes" viniendo a Puente Carreteros únicamente 
cada dos dias,con el fin de recoger los kilos de pan que 
les correspondían,regresando acto seguido a la finca en quef 
trabajaba ;
si tuvo alguna participación en el asalto a este Cuartel dey 
la Guardia Civil,dijo: que no intervino 
guna ocasión vino a esta localidad.
si es cierto nue tomó parte «
Aldea de Puente Carreteros,afirmó: que 
dea cuando se llevó ____ _______
cionada8,que la única notiyia que tiene del suceso es que lí i 
mañana que vino por pan vió las cenizas que quedaban. H,
para que manifieste su actuación en la zona roja, dijo: quep 
al ocupar estos pueblos el Ejército Nacional huyó a Hinojo-tí 
sa del Duque, en donde por no inspirar mucha confianza, según tj 
el dice,le tuvieron detenido unos veint-e dias ,una vez re^" 
cobrada la libertad marchó a Villanueva de Córdoba, estando"’! 
trabajando aquí unos dos meses en hacer trincheras,continuai 
do esta misma labor en Ciudad Realjmarchando a continuaciónT 
a Higuera de Calatrava en dotode fué destinado al Segundo bJ 
tallón de la Dieciseis Brigadaedesempeñando durante tres [ 
meses el cargo de Comisario Político de la Técehuaigompañia?

Afúrma: que por haber ingresado como voluntario y no es^ 
tar por lo tanto llamada sú quin^^a se dió de baja en la Uni» 
dad, regresando de nueiío a Villahueva de Cordoha hasta que J 
por ser requerido, el reemplazo a que pertenecía se le destil 
no en la Unidad de Trabajadores N2 Sesenta y cinco. i

I 
partido político a que estalla afili-L 
año 1932 pertenecía a la Unión Generi 
donde desempeñó durante tres meses

en favor o en contra del Glorioso Ko^’' 
' ' I se opudo al mismo colocan-í

I
l ,

no

h



3i tiene algo nías nue agregar a eotas manif ‘ 
dijo: -^ue no,

este estadró 3.3. dio x^or sikcpendida 1 
indagatoria y leida i'íor an acuerdo la haíió 
afincándose y ratiflacando se en su contenido^r'^^’^t 
con el Juez y connivo el Secretariojdóy



AUTO DE PROCESAMIENTO

de.....Junio de mil nove

cientos .... t-i-'-tí-i«-t-a—y—-Hu-eve

RESULTANDO: Que Juan Itinguez Cunis
neral- de Trabaj ador es; en cuya 
el cargo de vocal; Que se opuso 
que ingresó corno voluntp.rio
de la dieciseis brigada; nue fué 
cornpeiiia

RSSULTV'I CO .DE LOS IlTjPODJd.ES DE L ASAUTORID.ADSS 
con amas.

ala Unión 9e-efjta,ba afiliado
organización desempeño 
a nuestro l'ovir:i entó ; 
el dieciseis batoJlón 

Comisario politice de
en

s ervici o s

CONSIDERANDO: Que los hechos relatados son constitutivos del delito

do......... jl.eb..el.lD.u , previsto y penado en el artículo........2.3.7..

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

y del mismo aparace como presunto responsable

de conformidad a lo dispuesto.........Ju.an..Jd±ngu.e.z....Cuni.a................. por lo que

en el artículo 421 de dicho Cuerpo legal debe declarársele procesado y 

habida cuenta de la naturaleza del delito perseguido y del procedi

miento sumarisimo procede decretar la ratificación de la prisión pre-

rra,

ventiva que sufre a tenor de lo 

del referido Código Castrense.

dispuesto en los artículos 471 653y

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

ante mí el Secretario, dijo: Se declara procesado a

............J-ti-an- •I-í-ingu-e-a—Gu-n-i s-.............................................. ’ ratifica la prisión pre

ventiva que el expresado procesado sufre; notifiquesele el presente

Auto; recíbasele declaración indagatoria, evacuando las citas útiles

que se deduzcan;

hacer efectiva la prisión

líbrense los oportunos oficios y mandamientos para 

decretada y entiéndase con aquél en forma

legal cuantas diligencias sean pertinentes practicar.

Así lo mandó y firma el Sr. D>Jaltasar...Gu.ti.e.r.r.B.a...G.Q.«.2ial.©.3. Juez

IlTjPODJd.ES


Wilitar...d,e.„lM.en.t.e..dial .'ero......... de lo que yo, el Secretario que refrenda

Doy f0.

I

precedente Auto y le 

los que se hallen de 

ción del Consejo de

Notificación.-Yo el Secretario teniendo a mi presencia alproce

sado le.....notifiqué en forma legal el.....................

hice saber su derecho a nombrar defensor, entre 

turno y aportar para el momento de la celebra- 

Guerra las pruebas de descargo que estime con

secuentes a su defensa y sean reputadas pertinentes.

Enterado . dándose por notificado , designa defensor al..............................

"lU-e d-e oficio le eorresponda... . ... y firma conmigo el Secre-

I



71
•fi. »-•»«•

AUTO-RESUMEN
jgpj ente P al i e ra. .a. vein p de. junio

......... ......... de mil novecientos ....t.r.si.n.fc..a...?.';....n.i.i..e.v..e............................................... -

RESULTANDO: Que se inició el presente procedimiento Sumarísimo de Ur

gencia en virtud de Orden de Proceder del ...—
contra............................................ Guuia................................................... Y diligen
cias practicadas aparece que al  folios —; — se acredita que el citado 

procesado =.u.z?...
cp. Vf?. o rff ni7i za.ci 6n e n'?!'’■ o (?3.
ITovini en to ; míe cono v
filé coninario político 'íe con

folios

í

■ 3.

acreditados los hechos fundamentales que sirvieron

í
c

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

cionados en el Bando de.... ------------------------------------------- ------------------------------------
procede ratificar aquél y practicadas las diligencias necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos imputados, es pertinente dar por terminado el procedimiento y elevarlo a 
la Superioridad de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 55.

Vistos los artíqulos pertinentes de los Decretos 55 y 191 S. S. dijo: Se declara 
concluso el presente procedimiento Sumarísimo de Urgencia seguido contra----------------
_ ■) 7 ■"i n m í /a t rn i o________________________ __ _______________ ___ cuyo procedimiento se ratifica, 
elévese lo actuado a^la Superioridad para la resolución que estime de Justicia.

Lo mandó y firmó en ....
Juez Militar....________________________ _ __ _ _  e Instructor de esta Causa; de todo
lo cual yo, el Secretario, Doy fe.

El Secretario,



r

i

y

Diligencia de remisión.—En .,5tu.ap..t..&....p..'na.ía.;i..'}ai5.. a..... .V-9-Í-í3-t-t?

_ _____________________de mil novecientos.... ______________________
se remite a la Superioridad la presente Causa, compuesta de

i

f

i

y

rtoflríau»». u C.*«S»vtil« 22-3-39



decreto.—Señálese para la vista de estas actuaciones el día....¿-5?íg...

’ a las -rr-rr:,,:^_____Y pascii los autos a instrucción de las partes por el término
legal; dése lectura al procesado de los nombres de los componentes del Consejo

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

C 
t

3

Diligencia de notificación.—En.._z:«í5..<é5S??z<3^.x^a,rt£,^-.-.<^^ .. —a---- ==:=----- -------- ---_z=:7:====:rr:—
de__ ........... ....... ..... .......... '___ ... dc mil novecientos,___________ ______ --------------------
Yo el Secretario teniendo a mi presencia al procesado_¿2^:!s¿?ri„...'<^^:<*t^;fej&¿fc__..^^£¿:£í4- 

le notifiqué por lectura íntegra la relación de los componentes del Consejo de Guerra 
que le ha de juzgar y advertido si tiene algo que alegar manifiesta quedar enterado y
que _ ________________ ----------------------------- ......--------------------------
y en prueba de conformidad firma con el autorizante. Doy fe.

(

R»dric««i. I 23"3“39



ACTA DE LA VISTA
— - . —II., }•

t»

^Vista en Audiencia

yopales D.

dada lectura de los autos en día y hora señalados y^mííiOos’^por'ías paTtS su^ 
pectivos informes; el Fiscal mantuvo que los hechos de autos son constitutivos del 
que prevee el artículo....2.3.a....d,.e.l...G.ádlg.Q....,d.e....J..us..ti,,Q.ia....LIi.lxi;..ar...„p.árraf_(i,i

íblica cqupasistencia del Sr. del Consi

y solicitó para el procesado la pena de ------reclusiSón _íail.itár._p_erp_^^

El Defensor expuso que—■d.ehia....a.er,...ab.aue.l,t.Q... au d f d i dn .

Oído el procesado manifestó que -rLQ_aran-^erjzQa_JLQ.3 hachos -impnt^dni 
JIg-y™ÁS.g.É°.....gj:__gLgj-2....,9.!j-.gA9 reunido el Oonse^jo _d_glil>erarjy
diojar sentencia. !

____ Agosto de Victoria. i 

 

y/.'’ B.° El (P>;esidente, El Secretario,

I
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bJiHTBNOIA

^ordoba a ’tx’es 
la Vio-toria.

de
de 
para ver y fallar

, CuniS de 38 años . .
natural y vecino de batiente Palmera hijo

el Ministerio i'isca

de Agosto de rail novecientos treinta 
reune el Consejo de imerra perraenente 
la causa instruida contra el proces 

de edad de estado casado_^ jornalero 
de dnan y de Eugenia por el

En la plaza
■y nuOTO -Aíí-O - 
de Urgencia : 
Juan Minguez ___
S:í?ío\S SSS?o;%™ríobriío:t5ocSrr;iaoxon de^la fausa presen- 

4.„ el Ministerio i'isca------
R^?SUnTAlWO Que elKpo^cesado JunajMrn^.ffz

opuso al triunfo ^el b_orioso comisario político ae v>uuiReii±^«
en Lvór de los rodos de pubblo.HECHAS

PROBADOS. ^nmrí TTrn'hfído en el anterior resultandoCOilSIDEIÍílKDO Que el =í®°b° seutad^oomo^prot^d^^^^^^^^ previsto y sanoio- 
Sren"?í SticMo 238 del jSj^;“^J“^quraoareeÍ

:SSr"%í%r^SS:do dua^n Hin^es Ou-

COKShSmPO Que todo responsable ■ orimiualnante de un delito lo es ta,ioren, 

VIS?S"iS¡’'artieulos citados y demas de senebal aplieaeion.

Que °®’'“’-®5®Ji^o°¿5‘^al®Ssion\’’la°?Seíi¿S°a ía pina de

S^irST^arS ÍÍÍSKÍs ín el tramite opurtuno por las Autorida- ■ 

‘'®\sí“Í’ÍrS?rnuestaa sentenoia lo pronuneiamo^ mandamos y fto- j 

mamos.

I» 1 defensor del procesado y este y.- 
Cuni5> de filiación marxista se 

ñacional,ingresando vo- 
politico de Compañía(j'lorioso iíiovimmno J-'í

( ■'

,1





it

CORIA DE GUERRA 
DEL

de operaciones 
EL SUR

o
D

iúic> de la Vio uoría

Go r do b a a 23— de   ______ de 193-- _____ Año Irianfal.

Examinada la Sentencia recaída en la presente causa, que condena sJ-

Ago sbo

cesa
í

do JUíd'í I',llIíGUi;.Z CUlíIfi

r

5

/

CO QIO

c?ido en los arbienios 237 5'' 238 en ’ sn -»',árx’afo 2^ del Go óágo

acceso

da des

co L1-? e i snl e 5 j’’.

CONSIDERANDO que el procedimiento aparece tramitado con arreglo a Derecho 
sin que en él se adoiertan defectos ni omisiones que afecten a su validez, que la prueba 
ha sido aoreciada con un criterio racional, que es asimismo acertada la calificación 
legal de los hechos, y para la fijación de la pena el Consejo de Guerra se ha manteni
do dentro de los límites a que le autoriza el Artículo 172 del Código de Justicia 
Militar que regula el arbitrio Judicial.

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

ACUERDO aprobar la anterior sentencia que declaro firme y ejecutoria 
contra Juan Mingue z Cnnis». - - _
comó autor 'asT'neJ.ib o de A.dne s ron a ra itóosiioa co gív. re: 
en los a rt ionios 237 y__238 párrafo 2- de citado Godigo y

f

-I__

A2_ao

c

?

z.
cJ

t

5^

t
■ I

^Imundo blanco-sevilla

cion de testinionios ^revenidos en el arlicnlo 2fa del exriresa- 
jio__ nn ~'-'‘vo__ZL^g-al-y-—cc-n-nij2-slá-nc—-ai—Allxnninñlnnajaí!——xinaz-anoELílnc-íLO— de
esta Auditoria Delegada, a la q.ne se devolverán los antos pa— 

srr aj.ci±r vcnujplido^ ’’ o'E’denad’cr
¿£ AUDITOR. 3^ 121DC :



V

Núm.

libiemo Militar do la Plaza y Provincia de Córdoba
I' —— :

f telegrama POSTAL
t

• 1

j

j.?.... Negociado
Justicia 5ft . e ■■.7............... beccion

CÓRDOBA .28.... dé... . .Ene.ro de 194 -I
I \ .
feral Gobernador Militar de Córdoba a ,....3.?.,. ...Ju.e.z. 

I Militar ^9. SjecuVoriaa de....... ........

í

la Guasa númarn 24,,617,seí A los efectos de unión a, _ _ « -rr o
>a contra JüaH MIKGUEZ COTIAS,adjunto remito a V.S 
fuman, toa re f ei'cn te a al mismo.

Á



. '’ iSi ’ í

■ ■-i
pro videncia Juez | córdoba a treinta y uno ae-t 

- » 1 novecientos o;ua¿^

l'.P .acompañado a?'’ 
refiere, dnanse J

Galiardo ífavas...) ro de mil 
y uno,

poi’ recibido el presente
■___ - c'' mismo se

■’a su rarfrfn, ,, j-- 
mandó y firma*

documentos q qe." 
cansa ■’*=*

Lo !

cumpleNotai

U CGRDtS

'l-
?('

'.K

i

(
.-!:

■'si-

.-.'*ÍsA'





7 iz.

i '

t. '

7

7

77^-

*.*

'7^



I

-Ó

__________ _

, .

"'i

1

t
i
!

:
!
i

I
i

P'^iíA n’‘^Ri'lAND’^Z J'^F'^j TjOOAL DF F’.F.T. 'v DF LAS .J.O.N.S. DE FUEH¿rUAN

PALiÁ’SñA- 1

CERTIFICO;Que son legitimas las firmas que anteceden de i 
nos de este ANTONIO'. DUGO H^NS y ivIANUFL DUGO RFSOSO, que aut,- 
anteri :ir declaración', los cuales son personas de reconocid 
cia moral y cristiana. .

Y para que conste extiendo la present 
mera a veintisiete de Septiembre de mil■novecientos

e el ’ü'"
{

cuux'efl't'

V



a.

^1 que suscribe,Francisco Chaparro Prieto,vecino 
de '5ci ja, profesión labrador, mayor de edad, decla
ro por la presente que he tenido a mi servicio 
como obrero del campo a Joan Ramón Mingues Guni, 
de ,57 años de edad,vecino de Puente ^almera,pro
vincia de Córdoba,domiciii-do en aldea de Fuente- 
^arrptffros,habiéndose comportado siempre como 
buen trabajador y observado buena conduata.

í para que conste y pueda acreditarlo don- 
do convenga al interes =>do.firmo la presente en 
■Scija a veinte, y qeis de Junio de mil novecien-jo-s 
cuarenta.

7

ES

■I

e
it:
Id’

Por el presei é ¿hago constar,que la firma 
que antecede de Bn.Francisco Chaparro de' esta- vecin-i 
dad,es la autentica |del expresaó.o Sr.

Ecija ^1 de Julio de 194-0.

511

'j





í-- 

ejaliardo
»

/
) córdoba a uno de enero de mil jovecienibos cuarenta y 

^cibidá la presente causa con el Decreto Auditorial, precédase 
cumpli®i®^to a cuanto en el mismo se interesa, a tal fin deduz- 
los^testimonio prevenidos que se remitirán al consejo Supremo de 
ia Militar, pOr oodducto sxd Exorno, 3r. General Gobernador Müi- 

esta plaza, y al Tribunal Aegional de Nesponsabilidades poii- 
, o -nrac-' atiese liquidación de la candena, de la cual se remitirá oo- 

ticas^P lítmo. Sr. Director General de Prisiones y al Director de la 
® isión Provincial de esta Plaza, acompañada esta dltima de testimonio- 

resolución, remítase la correspondiente feioha de antecedentes 
^Anales al Registro Central de penados, notifiquese' al encartado la re- 
^nVnpión recaída, interesóse de todo acuses de reibo, con el reaitltaHdo 
da todo y rooibtdss acuses de reibo, únanse a continuación y remítanse 
esta actuaciones al Negociado de Sumarisic^s par su archivo cuando pro
ceda.

LO mandó y

por 
a dar 
canse 
juatio 
tar de plaza

resolución, remítase la correspondiente feioha de antecedentes

con .el roaitltaHdo

i

Vt

¿i

»•

DILKSENCI A^-S

firma SS». doy fé

DILIGENCIA DE
cientos

z;

NOTIFICACION: Córdoba a de febrero de mil nove-
cuarentg y-ano.

YO el ‘Secretario teniendo a mi presencia ai encartado en eata 
sumaria JUAN TTITTGUSZ CUNI, le notifiqué la resolución recaidae'-.en 
la misma, dándose por enteradb, firma conmigo, de lo que doy fe.^¿

9'



diligencia de LIQUIDACION DE 
miento Sumarísimo núm. 24,617 de 1.939 

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

CONDENA, correspondiente al procedi-
, seguido contra «iVAh l'IKGUlSZ CtJHIS i

i.
l

de fecha y ocho de agosto ó©

por el delito de A<^h©.si4r}nueve.
Ha sido condenado por sentencia firme
to de 'í'll novenlentos treinta y

a,¡13 Rebollitín-, - r - a la pena de . RQClusit^n. i-^eroe.tua----------- •---

o sean: vein t.in,neye--~---~- años y 365----------- ----días. Se le abona
la piñsión preventiva sufrida por esta cáusa desde el día veintxq.ua tro de /nayo 

da mil novecientos treinta y nueye.—- — — al día diez y

ocho de agosto de mil novecientos treinia .Y uiieve.^son ia6 dias)--------

Quedan yein tinueye-— —---- - - años y ^79—días. 
Cumpliendo por lo tanto los años el día diez———del mes de agosto 

de.m.il .novecientos s.es./n.ta. y. ocho,—-------por comprender.ocbo—----años 

bisiestos el tiempo de la condena, restándole por cumplir los

días de la forma siguiente:

<

Del
»

»

»

»

)>

mes
»

»

»

»

de • • '■*
sep tAOfí-re»

))

»

»

»

días
• •30 »

octubre,......31

novierr;bre 

dicíeífib re

que
/dejará * extinguida

Fs 
nueve ZI

visto

»

Del
»

)>

mes
»

»

»

»

3i
días

í>

30
31

31

)) >■> » ,)

V>Ü

16

M » » »
■¿sd”

>*

©flG 1*0 »••••«••

Suman ^7^'
día «i®’'- -V 
condena impuesta por esta

el 
la

» » H »

“ “ días.
de mil novecientos sesenta y

cáusa el reo ya mencionado, salvo

' k- ■

t

veintxq.ua
de.m.il


í\ de

L provincial

deb u D o B A
I DIBEOOION

»

/

r

//felion.- ^ensdo 9 

’s • ' ' ■ ' ■

■ Í-" ~ • •

ticip ar e J-Jt alLs Ofi^
hoy sa ^^^?®?Í4Írv^-iÍQnid>3<^ion,

^^«^coSesoondi^t^ f?l He 
íín^dS'S eotótO
VSnXO.w w o a flTmT’SS?*# PO^
nuQ J? y cppásns nsi 

roisTiio « 3 
“Ojos s s V.
'O’ >^° í rnfr

íXz'UlP
’* *

áá»-

z

I' »

UjeOatortas 3r. (lalls’í’do Naves
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31ERNO MILITAR
;■• ;.ÓE ,
í CORDOBA

* **•

■ Ti e: . M . ■L - • ' ' ■'
jBória Jurídica»

Núm......
. Le comunico Laber se- reci-

j.hatos Generaleso
■

! ■ 'Causa ns ; 24«617
í'-x ■ '

contra

bidó en este Gobierno Mili — / .1 •
tar el testimonio dimanante 

)

que al margrend e la c aus a
- ■ ■

8 e exp re B a,

<

MIWGUEZ GUNIS mitldo con

1

*

c,

I'

‘ ■■

■

r e -

fecba al

elVcudl es

esta

-Con se. jo Supremo

cía Militar..

Di.o s grúa rde a

ano s .

ole Jasti

V. S. muchos• I

MarzO;.12 d e

194-1

EL CORONEL GOBERNADOR MLITAS :■

De Orden de S»S»
EL .• COMANDANTE SECRETARIO

’4 -Córdoba 
c-l • ■■

de

? ■

I

I

s.

>

‘9/í¿Zt¿ár .<3^...¿¡£j.g.(5y.^Qj«^a.S" de--e3ta-Plaza^-^....... <!



3.

T e a go
V. 3. ¿Le 

fecha 10 de 
participa a 

. condeaacLo a
pe búa y accesorias

el gusto de acusar recxoo a 
su corauuicac ion num. 140^

Junio iltimo-su la ^ue r 
g a ti le allí a hat)er sido; 

ia pena de reclusión pe r< 
legales correspon-' 

dientes Juan rJinguez Cuni,ds 39 años 
casado,hijo de Juan y da -ugeniaTna-' 
tural y vecino de esta villa,con do

micilio en la aldea de l’uente -.^arre- 

teros.
úxos guarde a V.J.niucíios años. '
Euente i’alinera 7 de Julio de 19^2.

í 
i.

J

*1-
íl-
J. ‘^uez le Ejecutorias.

C o R D 0 B A

4

i



Oeibido lal

lidíenle

3 Y
......... <

Eb JEPE>PE.L



/

Cozdoba e di o z'da 3epti embro do mi 1 nov® ci en-tos-

caí-r^nt t. dos

^rovManoV.: Ju^íí)

j; pi nedr Línreao)

nflfjiizcrsa un testimonio do la resolución - - . .
? dG^bino al litmo. Sr. preaidente de la -.udlGíic i a provincial de e^t 
:°?^-ital dir ■ on ofi c5 o al Sr. Juez iíunicipt.1
^^^'tur&ie ii" dsl. art&do ^omuni cándolo'la p6n<. impuesta,

'sorcn uni do3 >s^cont inuáci on, ,

recajclt en Ifc preyen't® OfatiS£. 

del pueblo de la 
interesando acuses

bíligonci a. S6gui. ’’ 
;p* ÜGy- ÍQ. •

Lo munóLi

ordani.:do sn e Wrixerior provaido.-

l

i

I

>•
t

o



De Orden

te de e st a

r ceibo de i

doi ±ltDio. Sr. Presiden
i

* Audiencia, ecuso a
t

test; i rao ¿'lio de la reso luí

clon recaída en el orocedirniento

tí-
I:-
9 r

numero seguido Gonti’a

a

a v.S. Í2UC os años
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Providencia íuex

■;

EnCórdoba a y.-^-j^d e jjie xetúZCe---------

de rail novecientos cuarenta y ——-----------

Habiendo cesado el que provee según ofi- 
í ■ I

cío delExcrao. Sr. Cenera1 Cobernador Mi litar de esta Fia za 

.hágase entregadede fecha-___ :_(LÍJS¿_úüX'-ctC-febiíírl-

ias presentes actuaciones a raí susti,tuto. uc

l«

TSCiieíi?-ti-ortza* ■ ■.• — •
constando’ estas actuaciones de

.. f o 11

/

t

licencia . - Segui darae.nt e se .curaple loraa'ndado. - Doy fé .

1



t

DON _AÍ - *ili^
♦

I

t

6
• • . i

CERTIFICO:- Que t.e'hiendo que nombi’ar S e c r e t a r i o pg pg 

como'tal me auxilie en la tramitación de las pre s ent e s -act^ '?• 

'c iones, designo al, ó-- t; ‘a‘lo? ' Póflí-
,.*X"vil-^t-,u lo , . ——------------------- :  — ------------------------------------ -- ------------------- ; ‘

Qí /

- > - ' ' ■ ■ '
el que una ve2'en mi presencia y enterado de.1 cargo que ^sq j 

confiere , mani fiesta no te nex' incompa tibilidad-para.eigj-

• - de i o de 1 mi smo . jurando cumplí rbienyfielmehte las obltg'; 

piones que- le imponen el art 317 del Código de Justicj' 

Mili tar.
' Y para que conste’y en pruehea dé conformidad . firma conml'j 

go el presente en Cór.doba a

_____ ' ■ de mil novecientos

(
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Providencia Juez.

X a • •
En Córdoba a------—de

- de mil noveci entos cwar enta AnXb-

Prácticadas todas las diligencias de

t

fe.
r
íb ■■
h '•
;• ■• »

'I ■

''VSr.
• V'-.

S"
Blí;ejecución/de la sentencia recaída contra el. encartado en la pre-

.füillés a la ,>4^. pa^I^tadistica y arohl^ si lo-

i estima proa eden t e . de J an4o no t a ba s tant^ .

í Ctí"''- Lo proveyó y ruVri ca S . S .Doy

r, DILIGENCIA
r •

i- ■ -, •
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Expediente num..................................

WWW
JSQSfr'

MISTERIO DEL EJERCITO
__ ..... ..jf-kirtCOCKIAC

OMISIO*^ C-......... ........

D.
CENTRAL DE EXAMEN DE PENAS 

I/IP"

' Y C E R T I F I C A U U u t k c a m u u v- i in .vi .

f —— 0
M jijan mingues CUNIS natural de yte CarreteTíu
B de3ti años de edad, de estado G^SS-d o y H

.é condenado por sentencia de Consejo de Guerra celebrado en la plaza deOOjeu.^ ei ,,
i Ao-OS^tO c^e l^S , a la pena de ReCluSÍOn perpetua. rA,^iar, de lus-
jn accesorias legales, como autor de un delito de rebelión (^finido en el articulo 237 e g
L Militar y sancionado en los 238, 240 y 241 del propio Cuerpo Legal.

■ La Comisión Provincial de QQtiWtfX propone eri aplicación de Sos y í
C. de 25 Je enero Je I9W (D. O. n.’ 2;? gue ,ea OODButada la 1(0 inft !

■ dia R. mayor ; el Auditor^2 años 1 día R.m.e/ Capr/an Genera/ de /a «egron ,
■ La propuesta h anscribe de la sentencia como hechos declarados en ella que el senten^ad<9 JSJ M P
•NGUES CUNIS, de filiación roarxista se opusó al triunfo del p
mdo voluntario en un Batallón rojo, y fué Comisario Político de Compani

' restó servicios de armas en favor de los rojos.

Esia Comisión Central estima que debe

a ella por estimar el caso comprendido en 
tadas;

ser con 5 la referida penadoIS- a-;CS R, ffi

que se tendrá por definitiva con las accesorias inheren- 
del Grupo lY de las normas anteriormenteel n.°

. Y tomado este acuerdo por unanimidad de los 
tmo. Sr. Asesor del Ministerio del Ejército, para

Y tomado este acuerdo por unanimidad

El Auditor Presidente.—El Yocal Militar. El

miembros de la Comisión se eleva esta propuesta al 
su vista y curso a la Superioridad.

Madrid, 7 cíe MAYO
Vocal Judicial.—El Asesor del

de 1943

Ministerio del Ejército.

■odos firmados y rubricados.

3

t •

de la cual la pena deji- 
MENCR

esta jecha^'^^ó resolución por virtud 
QllINCE AilCS ÜE TtECLÍlSION 

de ésta.
Lo que de orden de Su Excelencia certifica esta Comisión Central y lo remite a V. E. para efectos de 

iapertura del procedimiento originario, unión al mismo de la presente y ejecución de su contenido, dando

El Excmo. Sr. Ministro del Ejército con 
itiva que debe cumplir el rematado es la de 

con las accesorias
> i Lo que de orden de Su Excelencia cer

'uenta de su total diligenciamientp a esta Comisión.
Dios guarde a V. E. muchos años. 18HÍ3'§13« de 194



niJjlGENClA BE ÑOMJjkAMrEb;TO D£ SECKBFÁRIQ

>-anQi§;c.Q....:::a;cxib9.m?....>iii»ndQ.z.^.._J^ax40.nta..:dQ.l..A^
ilitar Ési>ecial de Ejecutorias de Conmutaciones cíe^ Péúús de Ja PÍa^a y Provincia

ICórdoba,.
••

:(■

z

I

5z
I.

-I

CERTIFICO: - QuC-habiendo dé nombrar Secretario para que me. auxilie.en la , Tc>C,a
, sargento -da Gompí-to...d-al;...arma ’.....d5....Cal>llera

, de las precedentes actuaciones, designo al^ b.argen^O.. as.^. _ P . ,
DOh'JÍIAIÍMSOQ 'satffos :aAKCÍA el <112 ante mi presencia y una vea . las.obliea-

■ se íe confiere, io acepta y lira, quedantio obhga<io a tlesempenar bien y helmenl g . ■

."'""“í araba de conformidad, firma el presente conpjgc en Córdoba a
V -ÍAgoato;^---------Ort

íí.-

V;

,Y para que conste ed preba de conformidad, 

. ' . GatorcQ
mil novecientos cuarenta A’ tres^

z

• :>

Providencia luez ?
f ' • ■ <

'1

del año mil nove?- .Ágos to

resodu ción deñnitiva corres-p¿ndlente al encartado 
A ' únase al Prócedimiento dé su razón,

de ■
.V-

4i6..c.r..il?.a.np,..;.Fg:.r0a;n^^
■ •:. . I '■'.¿A

En Córdoba a—---—Q^-Í^-^d0®a-
'•. cielitos cuarenta.-y-tres., ' . A. '

Por recibido d 'anterior"certificado 4e
A.iiliúne i;.Ming<uezj

■' oue se encuentra -n-’'Qn'al--nrcliivó"“Pr :O'vlá'ipTral"d’0"e''’S’t'fi;''-'Juz'gado 
y-en su consecuencia,C.oficiése al Bxi' G.onSnflanté de Pra sto,, dé'“1S’ 'G^

' da" ru¿hieÍEalniaia¿ílpara quÍmáflif.este la sltuacÍDndeaCtnalfdel..rléferi<Jo encarta- 

do y con sú resultado se proveerá.
' ' Lo mando^y .fixjña Su Señor^a^^á^' que.doy-■

Qiíigencía.^Seguidatn,e.nte, se curapl? lo ordenado de que doy_.

■ Z--,
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Providencia «Tuaz Sr.) Un CÓ d. a veinte da ;Vgosto de mil novecientoi 
jíscribano Parnandaz.) cuarenta y tres.- |

Por recibido oficio que remite el Sr Cqmandante / 
Puesto de la Guardia Civil de Fuente Palmara, dando cuanta 
oue el encartado se encue ntra en <j1 Destacamento Penal da | 
yo dé la Rosa (Santander), uñase a los autos,y oficiase 
fa del Dastacamento en al niismoasantido

da que doy fe

DIijIGHUC IA : -S agui-iama nta
/ \

l

Providencia Juez Sr. ) 
Escribano Fernajdez.)( Bn Soru.ct.d''e primero de Septiembre 

novetientoe cuaréntay tres.

se GUMipla lo ordenado.

de mi]
■.]

^r radibluc pifitaÉo del Destaca Arroyo da attander en el que da cuenta d’ 
encuentra curpli en do condona su la misma 

no neecuencia dedúzcase testimnio l 
' ’ a —j — - t'exuci'o n defini tiva practique se la nueva !

Quinacion de condena líbrese exhorto coopresivo de estos ^n^nntro Exe-,. Sr. Capítau Seneíal aj^ll Segunda R-gifl 
.9'^®. 3U curso oorrespcnile nte^saa aillgenola' 

ya Ixquidacxon ae conuena al Sr. Direct'^r del Destacamontot

me nto r’enal del
el encartado se
se a Ins-aautos 

certificado de
Gumantos al Excmo

oix vjuieL' cu rra spc naiie ate sea dlllge ncíaox
ya lluuldacion^de conuSna al*sr!'”‘DÍreoS^r’'aeÍ‘^De3tacanonMl®^

Lr mando y fi de que doy f«- ■1
¡

;x'

31I
i
i1

DILIO^N^A.-Seguidaroe ate'se cumple lo, r rjenaobn

/
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^g^:i42£^

^,4A4M4, (U/G/lM^ti/i

(/€4AVíA^Í^

'^K/iAAtSi

l/. J¿.¿/b''¿á'eA^'i^eAjt.^

,&d -¿^ 'J^^Jgt'í^ta^^..<:íbí^£'í.^
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■Ufí^ S/bL-

^i.

.■•X'



I
I 1

camento penal
DE

RROYO (Santander)

jefatura
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3^
Juzgado JS4nlitar E/speoial de Erjecutonas. de Conmutaciór.és de Penas 

de ía Plaza y Provincia de Córdoba

liquidación de condena correspondiente al encartado por el Ptocediniiento Suinarisimo de

instruido contra JUAN- ?'I NGU3 Z... OUNI _____ ___ ___ _____
• • •

urgencia n;" S4,617 (Íe.l.....3S.

íJlayc ...de ...mil..;.

2

J Fué reducido a prisión por la presente causa el*dia‘ vei Qt.icJUO'brn liC. 1

' Q.. tírs-íntr^-y.. nueve .... :.. ■. - .......... .......... . ....
V Fue condenado a la pena de . .n pe rpetrUa.— ............’■---- ------

Le ha .sido conmutada la pena impuesta, por la de QXJIPQS .AÍIC..S-..D.B--~5SQL-U.^I.C.í’J....W.BÍ''ÍC:.R....

.. ---------------------------------------------------- - --- ---- ................ ..... _—..............................
En su consecuencia, dejará extinguida la nueva pena el dia ..VA 1.111,1 tir.SS Ó.9 VQ.yC....ds.

•no vefcientn ■s---GÍ-ticua.ntA.~y.-..-Qua.trT^^ ..................... s. É. u o.
V.° B.° Cordoba....í¿...de....SeO'tilé.Uk).x'&

El Juez de Ejecutorias de Conmutaciones



í: ..

í,ioncin Juez^Sr.y 3n Córdoba n. .once de Octubre'dé’ mil novecientos 
flbnno ^e^^n^ndez puarenta, j tres.' _ . ' •> .

-"' recibido, esiiorto débido^raénté. .diligencia de,una se
t ■ ■■■- ' -^id-ós autos^< '■■ ‘ 1 y ; - ; •'

Lo mn ná.0 firoia. S.i., de -■ £elo que Doy.'.

4'

>1 "enci. -Seguidamente sé cumple lo •■orá.éna(io-\cLé ló que Boy..,

v-»

k ■
«



3?rovidencia Juez.$r) 3n Córdoba a cinco de Noviembre de mil novecien- 
3scribano Fernandez) tos cuRrenia y ■fcres». , ,

Hado el'tiempt transcurrido sin que se haya recibido 
ácudse de recibo'del Registro Centra l de Pena dos -y .Rebeldes,re—1 
prodúzcase la misma. \

f,l

1

«
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gpNO MIUITAR 

r CÓRDOBA

rt-
s

margen que se expresa^, devuelvo a V. S.

el exhorto que para si^ evacuación en el

mismo remitió a este Gobierno Militar.

Dios guarde a V. S. muchos anos.

Córdoba de

Cumplimentado en la persona gue al

íena-s. -

e ■ G O t ac i o j'i s £

De Orden de S. E.-

El Tenienle Eoronel Jeíe de L M.,
P. o. ■

Ei Comandante' Secretario,

de 1943.

i
!

!o



•4 y

|£RNO militar
D E

SANTANDER

(

l^ociado.........1

i .‘4 , >-
V'

OM^'Para su diligenciamienlo y devolución 

con el resultado, remito a V. S......... si....
-.GjkÍLOj?..c.o...iS-d.ju j.il.ü........... ......... que

para el expresado fin en...J.LrAii....L:xnG.U.S2
....GLTlí.IS.,..,.ra..cl.L-!.s.Q.. sh.. el.. Ds-s.ta ca
..n3G.nt.o. Penal...¿e... Á.r.i'.o.y.ü.....ci s...es -
„ ba ProV incla

Q.6.

me envió con fecha ..1.4...a.0.1....áxi.tu4i.l
........... ■.........el....Ez.sra.Q......S.r..... .C.sp..i.t.án 
...&...¿!.Q....l.a....6?!.....S.^.o.üb....2....0..... .

Dios guarde a V. 3. muchos anos.

Santander..:'Lij.de...Ss.p.-fci.aia.bre....
de I94. Z .:

l

EbCó'ronel Gobernador Militar,■

i-íOJC.

.BL GBIíBIüiL- GOSSBI'íADOR I.íILITA S:
P. O.

GOiíOIÍEL BE IIÍPiííTSSIA ENCÁRGALO

Lij.de


SlíXTA REGIÓN MILITAR

4/

¿QkOO MILIUR EVENTUAL N.» 1 
Cwllo Tar-i-Uri. 1-^ 

SANTANDER

?ara su di li genci amiento yí; 
devolución ^n el resultado, remlf 
to a Vd. adjunto exhorto que para 2 
serlo en el recluso en el Destacad 
aento Penal de Arroyo, JUAN 
GJSS CUNIS, me envi a el Exorno, Sr p 
Gobernador Militar de esta Plaza " 
Y provincia, espez-.-'-ndo que una i 

cumplimen t«o.o me sea devuelto 
por el misado conducto para su our4^ 
30 correapondiómie. k

•
A*

Dios guarde a Vd. muchos años, 
Santander a 17 de. sepbre 19i3.

EL COMANDANTE JUEZ INSTRUCTOR r

l »

I

Juez ilunicpMi. de
LAS ROZAS DE VALDEARROYO.



• i

Gen era !

(4,
.1

gxcmo. Si\ D. Miguel Ponte y Manso de Zúttiga,
la Segii'nda'Región .ííí.ilttar y AutóridacI Jucliciál Jé la misma y en su 

nomine y representación •.ipON--F-R-ANGÍ“'^0CV-B^3í3-"3ílNr?“iPS%ÍANDBS > T^NiEi ÍH ,
DRL. ....j Jue^ -Militar Especíá^

,.|e Rjeciitorias, Jé Cóniiuitaejpnes Je Penas j¿ iá Plaza y Provincia Je CorJoba..

✓

a

V

. A la Autoridad ■Judicial yjuez'qüese'désigneparala evácuacióji del. présente
' . exhorto, 'atentamente saludo y. participo: (^ue eii este de mi-ca^rgQ, se da cumplimiento 

a la ejecutoria d^ conmutacióñ de pend Pecaida eh:ei Procedimiento Sumarisimo de Ur. 
gencid n^ro,...L..:^¿Á£JVL^^^ recluso condenado

• - n el. que^ pof proveido^. eeth'jfecha, he añordado dirigir a V^ Sél presente, ,éc)mo .lo; 

ejecutó,^por cuál y;en uonnbre de su^ÉpíCéléncia., El Generalísimo Jefe del jEstado j

' Españof jq, p. g:)^le exhóPtpy: re^iefo^yjeñ eípjiple ruego y encargó, se sirva aqepr •• _ .
tarlo y ^n^sucumpliiíiientódippónerJppr^tic^elps diligencias que se interesan, pues - .

■ en haceí^ló aSí y-en deyólverlo. diligenciado a'lá brevedad;posible por el conducto, de su . - '■

reeibó:adnitnhfrara^^sticiá,quédan<daaJl^Teciproeaen,éasosjpnálógos. -

■ ■r.^Pádoen.Górdoba
■ de niil novecientos euareiha/yiy^

¿^jliitjt^ESgíASQUE ÍNTEaESÁN /
sV 

■‘IV

"V

i

. . ' ;rtaé pré«a-O¿i¿»n, se,¡ótíiiqie ^Áfif roma eládiuMO Kstimavig lit- y

' .. ..-¿.Juan-W-nsuez*.^.. .
> iií' ¿i aue se encuentra extiguiendo condena

’'2, -¿i:»staomantc,.,.WBal WA^^ .. (.^trfcaoiexyyV -j

< ni nre se Q^é

1. 
.«

«

■*•

>* l 
Xi

t-j. 
r

) \-
<

• :V
\-

t
í 1

....ía.SÍ*?5jÉ



z ?

■c jÍBLO Ci0!'3Al-’'■’’’ C'-'lilífflí.Vrv DE OABÍI.IE.PIA. JUE?, ISSIRUOÍCR Eít JUzí

jvEim’M- Tm;«.no sí cahtítíí-jfe

Cr.?>r Quo t-•-;■£■ iv/’do tg.) u noftr>z-5;r Geox-'.'; tsrio
c^aéC^ <<11^ '•’- c c'f} in t?;?’?’.! t’ioioii a «1 pred<aitea .lo

¿ j d; 1 O'T/í ííz;-. de Arti'lleríe., .Don JOSE POL’Pl (?JEZ íBAíIeZ
te? Tí rende .!«peí''i mente acepta el cargo jur.^dido cuMplir

íjí'XjhV Jií.tj .iU-•> u.4íbi‘eK 'f cu rrvvjJifi; d© dio fims cozmi gp eix :;ajn.*” 
(iiz y tiiote dcn Septiembre do tiil novecientos uarezits -f:.

oiwtH V 
taní^-e^ c' 
biiso»

z..'

'í:

pnoi-xr •-o-i A Jd.57, ) 151 3.¿' riaz.?, de Santa iVor a. fe cuy u'i^-sáuprn.
. J 'í’cr i’3 cío .11 o pr eti.sz)t .o exhorto , .'iceptouc

liualidaü croincria óe '.*i.n perjuicio,
ticcc en 1C3 3.ibrcc crorrcBpoytóicntcu 7 a los ofeoto;> de en cv-ítipIx— 
miento- remitase original al Juzgado Uuni opal de las -ROzas de Val— 

dearroyo, y devuelto que sea oen au cuBipliniento, repórtese por 
corjducto de su recibo dejando nota bastante.

Lo ao«rdo y firma S. S, de que doy fe.

J3; Li (T NCIA• Se guidaiaen'fc e se remite al juzgado yu 
Rozas. Doy fe.

j

i

/

l







i

•jgamento penal

jaUOYO (Sanl«"j")

jefatura

i

Tengo el honor de-acusar a
V. S. recibo de'I3 nueva liqui
dación de condena en cg-gisa n2

, 24617 por la que le ha s-ído con-
niubada la pena pr-i riitivs de 30

. sños por Is de 15, al penado de 
este uestácaraentó Penal Juan
Minguez Cunis.

; Dios guarde
- shos

i. JUEZ iáüi\T.CirAL Dl:>

Blueilos

), /•

lYrroyo

IjAS hozas D VALlDIíAHíÍCYO',

UELi DIbLíTaG





?rovidenGia Juez Sr») 
íecribano Pernandez.)

En Gorcloba s¿ quince áe íf»©<lá>ttbre de rai&l noveicnetoé— 
auarenta y tres.

Pesados
toa a&

Central de
do terminadas 
conocimiento o el Iluetrisimo Ss 
Central de EXomen^íse i?enae
Bernat.hor Militar de esta 
recibo que se unirá a los 
de los mismos.

Por recibido acusé de recibe cel ftegletro 
y Kebelces uñase a los autos, y habiendo cue. 
las diligencias de ejecion ordenadas pongae 

kuditor presidente de la Comisi 
S r . General q 

interesara acuse c 
archivo definitit

diligencias de ejecion 

por condúceo cel Exemo 
plaza, al-’^ue sé le 
autos, y proceder al

DILIGENCIA -Seguidamente se cumplí lo ordenado doy

I



3 I'ICO <OlilN £L'l<H C' ’lJli' •l’fiz-l\Wt>OrS " r ''KttmiL.VlL-Cj'- - ' 

I-------------- -J-^ ' --------------------------------------------------------------------------------------------

'1 recibido la hoja n.” ...de la causa n
ondicnlc a é/¿64/pv^¿£Z‘5C....íj^.^díkí<?...^...............
inte del iuzgado Miliíar de

7
»

l

3

'■/tsla.L^...^... 5-........de ...tZ^^

A

t



ASIíSOHIA JURIDICA

Núm
'/

I
’bGUEZ CÜÜIS

.1

t

Le coirimico haberse recibido en este 
Gobierno Militar el oficio dirigido' al 
Iltmo. Sr. Presidente de la Comisión Cen
tral de Penas, por el q'ue da cuenta de 
haber quedado terminadas las diligencias 
de ejecución d>' ta nueva sentencia recaída 
en la causa instruida contra el individuo 
que al margen se expresa, el cual es remi
tido con esta fecha a la citada Autoridad

Dios guarde a V. S. muchos años.
Córdoba ' 25 Je Ce tubre Je /P-í 3

Do Orden de S. E.

El Teniente Coronel Jefe de i

1
i



s

.ModMlo aátn. 3. p
ESTADISTICA CRIMINAL DE GUERRA

l!e¿é!í
Causa núm... .................... contra...... ....

.jpor el delito de....................................
^□ja correspondiente al condenado

J ................. ............... ...

DATOS COMUNES A TODOS LOS CONDENADOS

!.1

Su sexo ...............

Edad....................

Estado . •

¿Sabe leer? ■ . ■

¿Sabe escribir?

Delito o delitos que motivaron su procesamiento o condena
l

vZ"

A

■

Grado de ejecución o delifo

Participación en el delito. . ■

( Consumado

Í
 Frustrado ■

■ Tentativa • -

Í
 Autor .... 

Cómplice . 

Encubridor

cA'

I

íl
t

’f

l 
t

¿Ha delinquido con anterioridad?................  . . •

Situación del procesado mientras so substanció la cau

* t

•\• \
Su empleo en el ejército •

Arma oJCuorpo y unidad orgánica a que perfenoco - • • ;

Su situación o destino.......................■•••••

Procedencia, (los clasos y tropa)* • * ' 
L. '

í Del reemplazo ordinario

■ \ Del servicio reducido . •

\ Voluntario......................  ■ ■

Ap. núm. lü—1923
“1

//• de ............ ...............................  de 1 94 ..^
El Teniente AuóHor encargade do la EafadMiea»

(

•

c

I •





dSlodelo aám»

ESTADISTICA CRIMINAL DE GUERRA
E?9jón , 71............. Año de 194.

‘1

Ap. nüm y-7- de .......................  de 1 94.á’".
£i Tonianto,Auditor encargado do lo Estadírlico,

V



Si-

Providencia Juez

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

En Córdoba a ... ............ <a¿c
..... _ __ „ _

Por recibido acuse de recibo del oficio que se remitió al Ilustrísimo Señor Auditor Presiden

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

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

el encartado y que se remitió por conducto del Exemo. Sr. General Gobernador ídilitar de es

ta Plaza, uñase a los autos y remítanse las presentes actuaciones al............................................. .........

;>

DILIGENCIA DE REMISIÓN

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

que antecede, se remite el presente Procedimiento a la Superioridad, para su archivo, compues 

lo de ..</ y.Jolios útiles, de lo cual doy



- i

Excmo. Sr.

mplióo en todas sus partes el Decreto que pone fin a estas actuaciones, procede que pasen a la 

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

- ...

1

z

El Auditor.

a la Fiscalía Jurídico Militar de esta Región.

-.t.

'i.

•J
‘J

’ Iu

1

1

e confort

i
E Cepilla.

J
V 
fl

u

Sevilla^------- —--------- --

'.ad con el precedente dictámen, pase

1

%

r dA

;Cz ¿i C-C-' I i 'T 

ay 
.íVíx i J. í.<

r.:»l

Queda cumplido el servicio de estadística.

ja

s



il

i. 1,302,321 i

Sevilla c. 17 deLZ-yo de 1.947

por el delito de Rebelión T"ilxtár al Fiscal Jurídioo Llilitar de la Re

gión a fin de quS con devolución se sirva informar sobre aplioeoión del

indulto de 9 de Octubre de 1.945 fD.O. n- 293)

J



A

EXCMO. SR.

EL FISCAL DICE:

MBTGULz, CUT’IS
constan en la presente causa, núm. 24.517 | 39
solicita lesean aplicados los beneficios de indulto, concedidos por Decreto de 9 de Octubre de 
1945 (D. O. núm. 236).

Examinada la causa, resulta condenado el peticionario con fecha 3 Agosto 1.535. 
a la pena de TREI^'^TA AñOS DE RECLUSlbr M¿YOR.
y accesorias legales, como autor de un detlto de ADHESIÓN A LA REBELION.

Dicha pena— le fué conmutada posteriormente por la de 15 eiios de reoiusión 
En la aclualidad se encuentra en la situación denuertsd donólo linsl!'’''' 

Los hechos determinantes de la sanción, declarados probados en la sentencia, no son
de los exceptuados en el art. l.° del Decreto mencionado y art. 3.° délas instrucciones del 
Ministerio del Ejército de 27 de Octubre de 1945 (D. O. núm. 245).

Por todo lo expuesto ES PROCEDENTE la concesión de indulto de la pena impuesta, 
sin extensión de la gracia a las accesorias.

Dicho beneficio quedará sin efecto en caso de reincidencia o reiteración.
Si así se acordara, deberá volver la causa a un Instructor para constancia, cumplimiento, 

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

Sevilla a lo de Junio
EXCMO. SR.
EL FISCAL,

cuyas circunstancias personales 
de córdoba.

de 1947

I

V,
X

•M .otros! DIGO: Que caso de dencgacíg^'^e la' grácia por V. E., ,si el interesado interpone el recurso ante el Consejo Supremo, se 
remitirá al mismo testfmóíjlo de fete informe, del Dictamen del Auditor y del acuerdo de Vuestra Superior Auto

*3

ridad, a más de testimoi^ájiterar.de lú Sentcnci.^ en los particulares de hechos y de derecho relativos al recurrente 
'■ EXCMO. SR.

EL FISCAL,

I

%25c3%25a1jiterar.de


A«

J. 0.594.061. 1
/

JíXOf-30. :;y.

gíon y . oy eng propioe fáo^'^tíat-cs ¿.aólera haoersGle aplioaoioa Se 

b«?nefí ?ioa t^e'lacittXto ai ¿jqa&&aG¿p ¿x.
■ foro a exteaoi^^ y aoaóioioaee <¿«.6 el i.re-;e

!5i TesuelVú :’íe ooefoTiai<^ad volvejra 1?; aatxs^i 

¿i'iSigr*f> ,&ra acastaeoia eutapiaaiesto y aotIfloaeioa 

ves ello <;«stx;liao lo «levara a esta Aa^itorl' a ios

ai lateares&do ;

efectos .n

Ü4 »O Obstante resolverá

5

I

Jf



J’
^itanía General de la 2. Región

Sevilla 7 de
t

De conformidad con el anterior dictamen de mi auditor, acuerdo CONCEOSR ing beneficios del decreto

El Capitán General

Julio de 9 de Octubre de 1945 al rematado..........Juan Minguez Cunis

litase las actuaciones al Gobernador Militar de_____ Oq rd oba i*;

cumplimiento de cuanto se propone, acusando recibo

1



I

: 1

■)

■tí**

SUPLICA

cfí
L
i

JUAN HINGUBZ CUNIS, tiayor de edad, vecino de Puan- i 

te Palmera (Córdoba), a ¥.E. con el debido respe- i

to y

tada

subordinación tiene el honor de exponer?

Que habiendo sido condenado en sentencia dic-
1

por un Consejo de Guerra a la pena de treinta 

de reclusión mayor por delito de adhesión aalio a

la rebelión, pena ésta que le fuá conmutada pos

teriormente por la de quince años de prisión, en

contrándose actualmente en situación legal da Ix-^ 

bertad condicional, y creyéndose incurso en el 

Decreto de 9 de Octubre de 1.945 (B.O. 293), po^ i 

el que se concede el indulto a los autores dé^de

litos de rebelión militar, es por lo que < 

a bien lo tuviese ordenar los trámitesdo V.B. si
oportunos para hacerle aplicación de la menciona 

da gracia
Es gavor que no duda alcanzar de la reconoci

da bondad do V.B. cuya vida guarde Dios muchos a- .
i

de indulto.

ños.- 
Puente Palmera 2 de Abril de 1.947

EXOKIEIITISIMO SBBOB OAPITAH GEHmi DE LA II EEGIOH HILI'AAE.-
s E V I LL A



R Cr

■■ C-CTT;

pitan I A GENERAL
DE LA

SEGUNDA REGION

0 f
Se vi 11 a....5

Pase la presente instancia relativa

Tí
SECRETARIA DE J l/ÍTjXrA

....................-............  en unión del procedimiento.... 

del año..... .3..?.,........ ,....seguido contra..... ......................... . .................

^617

.......en el que

se encuentra encartado .oit..e.d.Q.. '__. al Auditor de

Guerra de’’esta Reglón a efectos del Decreto de Indulto de 9 de

Octubre ppdo. (B. O. núm. 293) para que con devolución informe. 

DE ORDEN DE S. É - .

f

Letras
i.
r



i ■

n

D E
CÓRDOBA

Sección Justicia 
I I I

i » Q5.«SaAL
„ SALIUA 

y c'aíRKE n."—1

Sr. Juez

I

Adjunto remito a V. S. procedimiento 

seguido contra ■ ..

a fin de que se sirva dar cumplimiento a 

lo ordenado por el Excmo. Sr. Capitán 

General de esta Región, en Decreto de 
fecha ...l. ÍÜ.6..X....ac.tuaL ........  —

Dios guard^ a V. S. muchos años.

Córdoba—XQ— de ..... ..........................

de 194
í



POR jOS’S! ('0N2¡vlR2 ÜP ARTTLLliíRTÁ JURZ VILTTAH
TRlSS^lj: IR'.'TRTJOTon PPL PTípgpífTE

g como tal u c _ __________
■yl Artillero Jetsundo RTTTTT3R^EZ"’’A'''^f; JT'níT^iSZ»
. Pí’
.er>

, /^ordóba a diez y nueve de julio oe

u.

-iwivr'ití’jnQ, Gue tenienoo necesidad de nombrar secaetarío para 
I--. ;li3e en la tramitación de iae presentes aotüí^cionee, desig 

■ el que una vez en 
esencia manifiesta no-^tener incompatibilidad para el cargo que se le con 

que acep.ta y jura desempeñar bien,y fieijaente, su cometido.^
Y en prueba dg conformidad, de quedar énterado, firma conmigo 

mil novecientos cuíaren^

2

nueve de julio de raíl novecie-ntos oua, icVTT)Rr3'"A a diez y
I G.O1’''ALí>:z "^OTO )renta y siete.

»
a

s.

■ n
n

.o del Gobierno rilitajr oe
, pictamen Autíitoriaáo y peoreto de la 

, y en su consecuencia 
libres en tres testimonie 

I, a la localidad o Re
ía prisión a constancia interesand o a- 

teroóro’¿l'GÓbieroo :;ilitar de esta plaza, para su

Reaibido esorico
nr.pAñado de inetancia del reraauaóo, :

\ oridad judicial de la Reglón uñase a las actuaciones, 
oncsdicndóie al réraatado ios beneficios de indulto, __ 
e resolución, uno que se réraitira por medio de exhorto 

«-ion donde resida el rema vado, otro a 1 
«í iiee de recibo, y un ------------ „

i 'oosejo '¿■'Upremo de justicia i-’ili^'^*
o {uandó y fir a S .Sa dé que doy...;fe

s

I Vi

i I> J G TEI’ 3 7 A: & e i d a la e i:



■p

-^kelERNO MILITAR
DE

CORDOBA

^^6
f

Juzgado Jurídica Le comunico haberse recibido en este

Gobierno Militar el testimonio dimanante
........

,.2.4.6.1.7/3..9.tt ni'ira- ..
rtado jy..AxJ....M Ilí&T1SZ ....CUNIS

de la causa que al margen se expresa, el

1 
í

’i ..........................................

t? 1

í?- '•

'■ ’^^^CJISTSO GSNBSAL i

OE SALIDA -í
" ‘ py CJKiiSS H.’-----

' ;r«cw>ey«7:C*n'>cswwj*B''?n a K.-íBan u

cual con esta fecha es remitido al Con

sejo Supremo de Justicia Militafr.

Dios guarde a V. S. muchos anos.

CórdobaQ.^ de Julio

j'.
/

C

t

f

'• Juez ^M-ilitar__

PLAZA





t

I

^rno militar
- DE

CÓRDOBA 
^¿atíóTTi litar na 
¡2 sr . Gon z& lez so

I

V

)l

ó e 
ó e

J

Adjunto tengo el honor 
remitir a v.3 » exhorto, e fin 
Cjue le dé su curso y see diligen- ' 
ciado en el vecino de puente-pal
mera, T’’7fg’’T!!Z Gttttts , a efec
tos de notificarle al mismo, la a- 
pli-cacioo <ie loe beneficios de in- 
oulto, que tenia dolicitados por 
medio de instancia.

Rogándole ordene su pronto 
diligen ciamiento, y remisión a 
este juzgad!o a constancia en el 
procedimiento de que dimana.
D.ioe guarde a v.p, muchos años 
CJordoba a 19 de julio de 1947
FL ICFaFDATTE Jttfz TTtsTCH . “

//Q ¡é

\

/

irjE.tanci» e Tnstrucción ó e

POSADAS



i
1 »'

'JOJ'Ar’DAF'PB pp Ap-niLljíP ta jrT?2 ?'TLITAR D 3L 
HORTO»' pp ESTA PI>AZ/^ E irS'^T’GTCP PEL PEESEETB EX“

se ee , POSADAS y juaa Que©BpQtüoaaiaeote eaiiado y partiaípo* aue en dioao^prooe— 
laa di 1 i,Tor.rt°a P^foveido de esta feo^, he aoords^'do la preotioa de 
da final se dír^n, y para Que dioho acuerdo pue—
exhorto y^rleuil?a)°v“®íi®«i® ESTADO t D» gi.) le -

. rcQuier® y e|^ el mió le ruego y encargo. Que luego Que lo a-
■o-a^ cumplir, disponiendo se me acuse recibo» y uo»

evacuado me sea devuelto a la mayor brevedad, con lo Que coo^ri- 
buira buena administracián de justicia

Dado en Qordoba a diez y nueve de Julio
novecientos cuarenta y siete*

n 
n-

de mil
3

DIUGBKOIAg QUE SE UmaESAlT

(¿ue se notifique en léÉsül forráü, meci&nte leotura integra y ee- 
trega óel adjunto testimonio al vecino de puente-palmera itttgUEZ

aplicación de los beneficios del decreto de indulto que te 
nia solicitados dio de instancia.

doba a 19 de julio de 1947





videncia Juez ) Puente Palmera veintiocho d.e Julio de mil novecientos cua- 
Sustituto or, ) renta y siete, ,

i-la Cabrera, ) Cúmplase cuanto se ordena oor el Cp, Juez de Instrucción '-I 
;1 Partido en la anterior providencia y hevho devuélvasele el preceden- 

exhorto dejando razón, 
o mandó y firma el Bp, Juez que provee en el lugar y fecha indicados 

(íS fé.

Al siguiente dia veintinueve y previa citación vertíal y ur- 
■Notificación, ) gente hecha al efecto,yo el Secretario teniendo a mi presen- 

C X ex eslj X W CXJL U» V
N por lectura íntegra el testimonio oue se acompañaha. p
-.i le concede el indulto que tenía r-''-'

trega de dicho testimonio;
v\ mo de que doy fé.

cia en el local de este ^u2igado a Juan -i^inguez Ouni le notifique 
¡ se acompañaha. por el que se 

solicitado,haciéndole a la vez en- 
;quedó enterado y firma el recibo del mis-

¿¿ir



ligncia de ) Seguidamente se devuelve cumplimentado al 
remisión. )ti~ucción del Partido,doy fe.

ÚQ.

1

z



es

ti

SR^gonZaZsz ?OTO Í lordooa a diez de Geptie.n ore de .aíl oovecieotos 
cuarenta y eiete«

partes interesaoa el decreto de la 
a la A u- 
pando oueo

lumplimeotadp ouaotae -¡^-------- - --------
,'autoridad judicial de la "egián, elevenee las aetuaclonee 

ditoria de Guerra a efectos de su aronlvo o lo procedectea 
ta de eu elevación a la autoridad judicial de la ^egióo, 
T.o ííiaodó y firiaa s.?/». de Que doyo»fe.<,oo

PILlGSÍíCTAíí?eeUida¡!ieo te ee cumple lo ordenado eo el anterior proveído 
uacieodo entrega de las actuaciones eo el nobieroo Militar de 
esta plaza p.ára bu curso a la Auditoria^ de Guerra de la ‘Re
gión las -Que constan de 
tiles de o que doy,,fe,.

folioe u/y

c



I tí

!.
■í I

j&c tana ■ j'¿ •

L-utap ido. en to ¡-¡u 3 víante a 3 a. X93ülucl3n a
a ia ísra;3«ntQ o?-íUSü, procede au

ve? a

£ir chivo sin ra?,ü

nuesto

. ♦ no obstínate.y.ií

■',4
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